
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 

 

RESIDUOS 

RESIDUOS HABITUALES 

 

Papel y Cartón: papel, hojas, periódicos, revistas, papel de envolver, envases y cajas de 

cartón, cuadernos, etc.... 

Pliega las cajas para reducir su tamaño, es muy fácil y evitaras atascos. 

Nunca deposites otro tipo de residuos, por ejemplo, bolsas de plástico 

Introdúcelo en el contenedor, no lo dejes nunca fuera. Todos los materiales depositados fuera 

del contenedor son retirados como residuos mezclados por los servicios de limpieza viaria. 

 

 

Envases  Ligeros: Envases de plástico (bolsas, botellas, bandejas de corcho blanco, film 

transparente, hueveras, tapas y tapones, yogures...), Latas y envases metálicos (refrescos, 

conservas, aerosoles, papel de aluminio...), Briks (zumos, leche, caldo, vino...). 

Nunca deposites en este contenedor ropa, cartón, vidrio u otros residuos que no sean envases 

de plástico, latas o briks. 

Pliega y compacta los envases para que ocupen menos en tu hogar. Utiliza bolsas pequeñas 

para evitar atascos del contenedor. 

Si la bolsa pesa más de la cuenta, revisa su contenido con atención. 

Introdúcelo en el contenedor, no lo dejes nunca fuera. Todos los materiales depositados fuera 

del contenedor son retirados como residuos mezclados por los servicios de limpieza viaria. 

 

Envases de Vidrio: de refrescos, zumos, mostos, licores, tarros y frascos, perfumes... 

Nunca deposites en este contenedor: cristalerías, jarrones, vajillas, vasos, vidrio plano, 

ventanas, fuentes de horno (pyrex) u otros residuos de vidrio que no sean envases. Ten en 

cuenta que este tipo de productos están tratados para tener unas características especiales y, 

por tanto, aunque te parezcan iguales no pueden ser sometidos al mismo proceso de reciclaje 

de los envases de vidrio. 

No deposites ni tapas ni tapones. 
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Los tarros y botellas de medicamentos debes depositarlos en el punto SIGRE de tu farmacia. 

Respeta el sueño de tus vecinos, no lo uses por la noche. 

Introdúcelo en el contenedor, no lo dejes nunca fuera. Todos los materiales depositados fuera 

del contenedor son retirados como residuos mezclados por los servicios de limpieza viaria. 

 

Más información:  

Puedes consultar  

Si quieres más información sobre que residuo depositar en cada contenedor puedes consultar 

la página web de Ecoembes: http://www.reciclaenvases.com/ 

Si quieres ampliar tus conocimientos sobre el proceso de reciclaje de cada material puedes 

consultar la página web de FIDA (Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental): 

http://www.fida.es/03_documentosfida/2_empresa/2203_reciclaje_materiales.htm 

 




