LO QUE NECESITA SABER PARA RECOGER CORRECTAMENTE
LA BASURA
Se recoge la basura a domicilio en los días establecidos. Las bolsas
tienen que ser puesta afuera la noche antes de la colecta.
Dejen las bolsas expuestas desde la tarde o en los días incorrectos
puede ser sancionado y genera situaciones de degradación (por
encima de todo, la bolsa se rompe)

ORGÁNICO- CONTENEDOR MARRÓN
En el contenedor marrón entra: restos de comida, alimentos caducados o averiados
ES OBLIGATORIO PONER LA BOLSA EN EL CONTENEDOR

SÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restos de comida, crudos y cocidos, que no sean calientes ni líquidos
arroz, pasta, cáscaras de huevos
fruta, pieles, cuescos, verdura
carne y huesos, pescado y espinazos
pan y dulces
embutidos, quesos y lácteos
fondos de café, sobres de té, manzanilla, tisanas
servilletas de papel sucias de comida
flores cortadas y material vegetal en pequeñas cantidades

•
•
•
•
•
•

NO
líquidos
platos, cubiertos y vasos de plástico
bandejas de plástico y aluminio para alimentos
colillas de cigarrillos
pañales, arena para perros y gatos
fármacos caducados, gasas y esparadrapos/curitas

PAPEL Y TETRABRIK – CONTENEDOR BLANCO O CAJAS DE CARTÓN
En el contenedor blanco entra: tetrabrik, papel y cartón de toda clase, a
condición de que no estén sucios o grasientos. Pañuelos usados, papel oleoso,
resguardos (papel térmico) van en el saco de basura indiferenciada.
SÌ (Quitando las partes de plástico, metal y materiales no reciclables)
• periódicos, revistas, tebeos, folletos, cuadernos, sobres
• cajas chafadas, cartón, incluso ondulados
• bolsas de papel
• contenedores de Tetrabrik, para vino, leche y zumos

•
•
•
•
•
•

NO
papel oleoso, papel o cartón sucio o grasiento
papel plastificado y papel carbón
vasos y platos “de papel”
colillas de cigarros
pañuelos usados
cartón de productos congelados

PLÁSTICO – SACO AMARILLO
En el saco amarillo entra: todos los envases de plástico limpios
SÍ (Eliminando las partes de metal y los materiales no reciclables)
• botellas, frascos para alimentos y para el aseo
• cajas duras y blandas para alimentos
• paquetes para alimentos (pasta, arroz, patatas fritas, caramelos, etc.) y ropa
• contenedores para huevos, helado, yogurt, dulces
• redes y cajas para fruta y verdura
• tapaderas y envases para alimentos
• películas de embalaje
• blister y contenedores de pilas, juguetes, artículos de papelería y fármacos
totalmente de plástico
• contenedores y chips de poliestireno expandido
• precintos para paquetes
• platos y vasos de plástico

•
•
•

NO
juguetes, pelotas, rotuladores, bolígrafos
papel plastificado
cintas de audio y de vídeo

VIDRIO Y ALUMINIO – CUBO VERDE
En el cubo verde entra: todos los objetos de vidrio de cualquier color y el aluminio

SÍ (Eliminando las partes y los materiales que no sean de vidrio, tales como
tapones de plástico y de corcho)
• botellas, envases, vasos, fragmentos de vidrio
• latas para bebidas
• envases de metal para alimentos y conservas
• bandejas y hojas de aluminio para alimentos

•
•
•
•
•
•
•

NO
espejos, cristal de alta calidad, cristales de ventana
botellas y envases de plástico
platos y tazas, porcelana
bombillas y lámparas de neón
artículos de plexiglass, vajillas de pirex
tubos de salsas y mayonesa
cazos

CUIDADO CON LAS BOMBILLAS
La bombilla de toda la vida de incandescencia o la bombilla
halógena se tiran en el saco de basura indiferenciada
(protegiéndola para evitar que se quiebre y alguien pueda
cortarse con los fragmentos).
La nueva bombilla fluorescente, que permite ahorrar
mucha energía, debe llevarse a la planta de tratamiento
pues contiene de 1 a 5 miligramos de mercurio.

BASURA INDIFERENCIADA – SACO MORADO VI
En el saco morado entra: todo lo que NO es reciclable o peligroso
SÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trapos y tejidos (indumentos, zapatos, mantas en buen estado deben llevarse
a los contenedores apropiados repartidos en la ciudad)
gasas y esparadrapos/curitas, jeringuillas con aguja protegida
papel sucio y grasiento, cartón de productos congelados
pañales sucios, arena para perros y gatos
papel plastificado, oleoso, químico y carbón
colillas de cigarrillos
bastoncillos para la limpieza de las orejas, pañuelos usados
sacos de la aspiradora
juguetes, pelotas, cintas de audio y de vídeo
bolígrafos, rotuladores, artículos de papelería

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO
líquidos de cualquier clase
restos de comida y residuos vegetales
objetos de metal, vidrio, papel y cartón
botellas, frascos, embalajes de plástico
latas, hojas y bandejas de aluminio
pilas y baterías agotadas
fármacos caducados
cartuchos de tóner para faxes y fotocopiadoras
contenedores de spray
productos tóxicos-perjudiciales y contenedores marcados con
la etiqueta “T”
productos inflamables y contenedores marcados con la
etiqueta “F”

COMO REDUCIR LA BASURA
GRACIAS A UNA COMPRA INTELIGENTE
siempre ir a comprar con el capacho, el bolso de la compra
beber agua del grifo, limitando así las botellas de plástico
desechadas
adquirir confecciones más ecológicas, sin envoltorios inútiles como
mayonesa y dentífrico sin el tubo de cartón
elegir productos locales y fruta y verdura de temporada
comprar al granel, cuando sea posible, detergentes, legumbres,
arroz, pasta, leche…
leer la etiqueta del envase, para comprobar su nivel de reciclabilidad
o si se trata ya de un producto reciclado
evitar artículos de usar y tirar, tales como navajas de afeitar,
servilletas de papel, platos de plástico
comprar las recargas, así se adquiere el frasco de plástico tan sólo la
primera vez
escoger electrodomésticos de bajo consumo energético
escoger productos con alimentación tanto de la red como con pilas
emplear pilas recargables, evitando las pilas de usar y tirar
escoger cartuchos del tóner que sean recargables
escoger papel reciclado u ecológico

