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AYUNTAMIENTO 52.000 enseres en un año 

'Reciclaje' de los objetos perdidos que no se reclamen 

• El Ayuntamiento de Madrid prepara un nuevo reglamento de depósito y 
custodia para los enseres olvidados 

 
Estanterías repletas en el depósito de Objetos Perdidos. SERGIO GONZÁLEZ 

MARTA BELVERMadrid 
Actualizado: 03/03/2014 01:23 horas 

¿Se imagina lo que tiene que ser volver a casa y darse cuenta de que por el 

camino ha perdido una alfombra, un audífono, una batidora, un carrito  de 

bebé, un verificador de billetes o un violín?  Algunos no tendrán que tirar de 

inventiva porque se han visto en una tesitura idéntica en las últimas semanas. 

Son sólo una mínima muestra de los artículos de lo más variopinto que a diario 

se acomodan en las estanterías de la Oficina de Objetos Perdidos del 

Ayuntamiento, 52.369 sólo en 2013.  El equipo de Ana Botella está ultimando el 

nuevo reglamento que regulará el tratamiento de los enseres olvidados en el 

transporte público y en la calle y quesustituirá a una norma vigente desde 

1975. 

Entre las novedades que incluye el texto está «la regulación de los 

procedimientos para obtener el mayor aprovechamiento de los bienes que han 

pasado a ser propiedad municipal» al no ser reclamados por sus dueños. Así, 

tratarán de reciclarse para su uso en dependencias de la Administración Local 

y, en el caso de no ser útiles, serán subastados públicamente o donados a 

organizaciones sin ánimo de lucro. 
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El proyecto del Reglamento de Depósito, Custodia y Devolución de los Objetos 

Perdidos, elaborado por el Área de Economía, Hacienda y Administración 

Pública, también establece que los artículos no retirados en dos años y sin 

posibilidades de una segunda vida serán destruidos  «observando los 

criterios medioambientales de clasificación y vertido de residuos». Además, se 

contemplan los pasos a dar en el caso de «apreciar valor histórico artístico en 

algún bien», con la intervención de Las Artes. 

La nueva normativa va a incrementar la publicidad de los enseres extraviados 

mediante «la publicación de los requerimientos a los halladores  en el 

Boletín de la Comunicación y en el Boletín del Ayuntamiento para garantizar en 

lo posible la entrega», según se detalla en el borrador. Aparte se prevé la 

posibilidad de «establecer convenios de colaboración con entidades públicas o 

privadas» para facilitar las devoluciones y se regulará expresamente el derecho 

a la protección de datos personales. 

A lo largo de 2013, 111.685 personas acudieron a la Oficina de Ob jetos 

Perdidos,  que se encuentra en el número 7 del paseo del Molino. Permanece 

abierta de lunes a viernes de las 8.30 a las 14.00 horas y tiene una superficie 

de 922 metros cuadrados, de los que 787 se dedican a custodiar los olvidos de 

los viandantes. A finales del año pasado había casi 82.000 piezas 

almacenadas.  

«Queremos que este servicio que prestamos a los madrileños sea lo más 

eficaz posible,  para que el mayor número de propietarios pueda recuperar sus 

pertenencias», apunta Concepción Dancausa, delegada de Economía, 

Hacienda y Administración Pública. «Por eso, el nuevo reglamento contempla, 

entre otras novedades, una regulación más concreta de los derechos de los 

usuarios, así como más medidas para garantizar el mantenimiento de los 

bienes depositados», añade. 
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BILLETERAS 

 
Carteras almacenadas en el depósito. SERGIO GONZÁLEZ 

A finales del año pasado quedaban casi 82.000 objetos 
en el depósito. Entre los enseres más extraviados, las 
carteras 

El 80% de los artículos  que entra en la Oficina de Objetos Perdidosse 

extravió en medios de transporte.  De los 52.369 registrados en 2013, más 

de 25.000 fueron hallados en el aeropuerto de Barajas y casi 7.000 en el 

Metro.  El dato más optimista de la estadística es que al menos dos de cada 10 

enseres olvidados vuelven a las manos de sus propietarios originales. Sólo en 

dinero en efectivo, el año pasado se devolvieron 13.381 euros. 

Lo que con más frecuencia acaba en el almacén municipal son joyas, bisutería, 

ropa, complementos varios, monederos y carteras. Esto último es lo que más 

demandan los dueños, además de bolsos, móviles y objetos electrónicos. 

La Oficina de Objetos Perdidos custodia los bienes muebles que recibe durante 

un plazo máximo de dos años. Si no se localiza al propietario o éste no acude a 

recogerlo en el plazo establecido, se le entregará a la persona que lo encontró 

en la marquesina del autobús o en el interior del taxi de turno. 

Para la inmensa mayoría de pertenencias extraviadas se considera que no 

tienen hallador, ya que proceden de Aena y Correos. En el resto de los casos lo 

más habitual es que el ciudadano que hace la correspondiente entrega 

manifieste que no le interesa  quedarse con el efecto en cuestión si al final no 

se encontrara a su legítimo dueño. 
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No obstante, en 2013 un total de 314 pertenencias fueron devueltas a las 

personas que los rescataron del olvido callejero y, en billetes y monedas, se 

embolsaron un total de 8.123 euros. 

 


