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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 
Identificación de quién presenta la iniciativa 

FORO LOCAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA MONCLOA-ARAVACA MESA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa 

Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa Aravaca de fecha: 13 de febrero de 2018 

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...) 

Proposición   INSTALACIÓN DE PUNTOS FIJOS DE RECOGIDA DE ACEITES 
DOMÉSTICOS USADOS 

Contenido de la iniciativa 

 

       Actualmente, se  producen en nuestro distrito ciertos desechos, como el aceite 

doméstico usado, que no se pueden reciclar por falta de contenedores de recogida. 

       Existen algunos puntos limpios fijos y otros itinerantes en el distrito de Moncloa-

Aravaca pero son muy escasos, con horario restringido (una hora/un día/semana) y  

servicio muy distante de la mayoría de las viviendas. 

      Dada la dificultad para la recogida, la mayoría del vecindario no recicla el aceite usado 

sino que lo arroja por los desagües, aumentando así la contaminación de ríos y acuíferos. 

Además, el desperdicio de estos desechos supone la pérdida de un bien de gran valor, 

por cuanto con su reciclado podría lograrse un buen aprovechamiento, ya que sería de 

utilidad para la fabricación de otros productos ecológicos (biodiesel, jabones, etc.).  

Apreciamos la necesidad de facilitar a los consumidores la entrega de estos residuos. 

     Existen empresas especializadas en la gestión de la recogida y el tratamiento de estos 

residuos, así como entidades sin ánimo de lucro que realizan estas labores. Resulta una 

oferta asequible para los ayuntamientos que ya disponen de este servicio. 

         Estos sistemas ya han sido experimentados en otros municipios, con resultados 

satisfactorios 

PROPOSICIÓN 

       Proponemos a este Pleno de la Junta Municipal de Moncloa- Aravaca que inste al 

Área competente para la instalación de puntos fijos de recogida de carácter específico de 

aceite usado doméstico, que habrían de estar situados junto a los de recogida de cartón y 

de vidrio, que ya están ubicados de forma permanente en todos los barrios del distrito. 

Que se de participación a la mesa de Ecología y Medio Ambiente en cualquier consulta 

que se formule al distrito que pueda referirse a este tema. 
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Fecha: 1 DE FEBRERO DE 2018 
 
 
 
 
 
Fdo.:  Mª del Pilar García Fernández  
Coordinadora de la Mesa de Ecología y Medio Ambiente 
 
 

 
 
 
 

 


