Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta

Cada residuo en su sitio
CONTENEDOR AZUL
Sólo papel y cartón limpio, libre de clips, grapas,
canutillos y todo elemento ajeno.
Briks, papel de cocina y otros con grasa o líquidos,
celofán, compresas y pañales, etiquetas adhesivas,
plásticos y otros materiales.

CONTENEDOR VERDE
Botellas y tarros de vidrio, frascos de conservas,
frascos de cosmética y perfumería.
Porcelana, tapas, tapones, corchos, mallas
metálicas, vajilla de cristal, espejos, vidrio plano
como cristales o lunas, bombillas o tubos
fluorescentes.

CONTENEDOR AMARILLO
Envases de plástico rígido o film; metálicos (latas,
papel aluminio, etc.); envases mixtos (briks,
bolsas de productos alimentarios) . Otros envases
ligeros como tapas y tapones de botes y botellas,
o cualquier envase que no sea vidrio, papel ni
cartón.
Envases que no estén vacíos, cualquier objeto de
plástico, metal o madera que no sea un envase.
Otros residuos como pequeños aparatos eléctricos
y electrónicos que contengan plástico.

CONTENEDOR MATERIA ORGÁNICA
Restos de comida y de plantas, tapones de corcho,
infusiones, posos de café y servilletas de papel y
papel de cocina sucio.
Cápsulas de café, pañales, compresas y tampones,
toallitas, cenizas, colillas y arena de gato.

CONTENEDOR DE RECHAZO
Materia orgánica (si no hay separación diferenciada),
pañales, toallitas, bastoncillos, cenizas, arena de
gato, menaje o vajilla rota, bolígrafos, macetas, etc.
Todos los residuos que se puedan separar previamente,
como vidrio, papel y cartón, envases o cualquier residuo
que pueda entregarse en un punto limpio o centro de
recogida.

Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta

Cada residuo en su sitio

OTROS RESIDUOS
Medicamentos caducados, medicamentos que
ya no sean necesarios, envases de medicamentos
tanto vacíos como con restos.

ENTREGA EN PUNTO SIGRE, DISPONIBLE EN
FARMACIAS.
Aparatos eléctricos y electrónicos (grandes y
pequeños, lámparas y fluorescentes,
cartuchos de tinta y tóner, etc).
ENTREGA EN COMERCIOS DISTRIBUIDORES
O PUNTO LIMPIO.
Pilas, acumuladores y baterías.
ENTREGA EN COMERCIOS DISTRIBUIDORES,
MARQUESINAS O PUNTO LIMPIO.
Residuos que puedan resultar peligrosos
para el medio ambiente (envases de
productos asociados a la pintura, limpieza,
higiene, jardinería y otros).
SI ESTÁN VACÍOS DEPOSITAR EN CONTENEDOR
AMARILLO. SI TIENEN RESTOS ENTREGAR EN PUNTO
LIMPIO O CONSULTAR CON AYUNTAMIENTO LOCAL.
Aceite usado de cocina.
ENTREGA EN CONTENEDORES ESPECIALES
EN LA VÍA PÚBLICA O EN PUNTO LIMPIO.
Textiles. Diferentes opciones disponibles
según el estado en el que se encuentren.
ENTREGA A ENTIDADES SOCIALES, EN
CONTENEDORES ESPECIALES EN LA VÍA
PÚBLICA O EN PUNTO LIMPIO.
Residuos voluminosos: muebles, enseres,
chatarra, madera, etc.
ENTREGA A ENTIDADES SOCIALES O
PUNTO LIMPIO. SOLICITUD DE RECOGIDA AL
AYUNTAMIENTO SI ESTÁ IMPLANTADO ESE
SERVICIO.
Residuos de construcción y demolición de
origen doméstico.
ENTREGA EN PUNTO LIMPIO.
FUENTE: Guía para la prevención y gestión de los residuos domésticos en Aragón.

