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Avanzar hacia el residuo 0

Campo Real y muy ocasionalmóvil (solo para algunos pro-
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1. Residuos

peligrosos (aceite de coche, baterías de coche,

fluorescentes y bombillas de bajo consumo, tóneres y car-

La

turas, barnices, disolventes, etc, radiografías, termómetros

cular, en la cual todo residuo vuelva a ser transformado

2. Muebles.
3. Aparatos eléctricos y electrónicos.
4. Escombros.
5. Vidrios de ventanas, espejos o vitrocerámicas.
6. CDs, DVDs y cintas de video.

Ambiente.

propuesta

Residuo Cero,

no quiere decir que no se ge-

tuchos de tinta, aerosoles o envases con contenido de pin-

neren residuos, sino que se avance hacia una economía cir-

etc.

en materia prima, para una mayor sostenibilidad del

En España,

en la

Comunidad

de

Madrid

y en

Medio

Ambite

los

responsables de los gobiernos habrán de diseñar medidas
para avanzar hacia este objetivo.

Hagamos los ciudadanos

nuestra parte para poder exigirles a ellos que cumplan con
la suya.

¿PARA QUÉ RECICLAR?
Como ejemplos: Una chaqueta (forro polar) se hace con
27 botellas de plástico y una bicicleta con 670 latas de
aluminio. Con el vidrio se fabrican nuevos envases de vidrio
y con el papel se fabrica papel reciclado, cajas y otros envases. Con los residuos de construcción se fabrican nuevos
materiales útiles de construcción.

De

Ambite se ha aprobado (por unanimidad)
Pleno municipal, para avanzar hacia
el Residuo 0. Por ello se va a constituir una Comisión
municipal Residuo 0, con representantes de todos los
grupos municipales (Partido Popular, Vecinos por Ambite y
Ciudadanos de Ambite) y cualquier otra persona que quiera
participar, pues creemos que el Residuo 0 solo será posible si
todo el pueblo se implica de una u otra manera.
momento en

un documento, en un

Así evitamos utilizar petróleo o metales que se extraen produciendo un agotamiento de los recursos naturales una
gran contaminación que está generando entre otras cosas
el cambio climático (además de producir enfermedades graves en las zonas donde se instalan y grandes impactos sobre
nuestros bosques o ecosistemas, que debemos conservar.

No

olvidemos las canteras que se planearon instalar en

nuestro municipio.

Ayuntamiento de Ambite
Telf: 91 872 21 51
Fax: 91 872 20 02
contacto@ambite.es
www.ambite.es

ÁREA MEDIO AMBIENTE
Ayuntamiento de Ambite

¿cómo separo mis residuos?
Los ambiteños producimos cada uno más de 1Kg de basura (residuos) al día. Esto contribuye a crear un problema
que tenemos en el Este de Madrid donde somos más de
700.000 habitantes, con lo que producimos más de 700
toneladas diarias. Eso ha hecho que el vertedero de residuos de Alcalá de Henares (donde van los residuos) está
apunto de llenarse, lo hará a principios del 2018 y que se
va a intentar construir otro gran vertedero en Loeches
(que también acabará llenándose en pocos años).
¿Qué podemos hacer con nuestros residuos
nar esto?

para solucio-

REDUCE EL CONSUMO:
a)	Piensa antes de comprar y compra sólo lo que necesitas
b)	Utiliza: servilletas de tela, bolsas de tela y evita los
artículos de usar y tirar

CONTENEDOR AMARILLO:

CONTENEDOR VERDE:

1.	Envases de plástico: Briks
(de leche, zumos,etc), Botellas
(agua, aceite, etc), Yogures y similares, Hueveras, bandejas de porexpan (“corcho blanco”), Redecillas para patatas u otros, Envases
para aseo y limpieza. En general

1.	Otros restos, técnicamente se llama Fracción resto:
a)	Orgánicos ( restos de cocinar, por
ejemplo de pelar patatas; o comida, por ejemplo huesos, alimentos en mal estado, etc).
b)	Corcho
c)	Objetos de plástico como juguetes,
maquinillas de afeitar, etc
d)	Pañales y compresas
e)	Cerámica y porcelana
f)	Goma
g)	Papel y cartón muy sucio (de aceite,
pintura, pañuelos usados, etc)
h)	Cualquier otro residuo que no

envases de plástico de cualquier
producto.
2.	Tapas y tapones de plástico, Vasos, platos y cubiertos de plástico.
3.	Envases metálicos (latas, envases de aluminio y productos de aseo y limpieza)
4.	Chapas y tapas de metal de frascos de vidrio o similares.
5.	Platos y bandejas de aluminio (de comida preparada).
6.	Bolsas de plástico
7.	Papel de aluminio
8.	Cajas de madera( de fruta, etc)

CONTENEDOR REDONDO VERDE:

1.

cos, etc.
jos, etc.

Envases de vidrio: botellas, frasNunca vidrios de ventanas, espe-

vaya a los demás contenedores ni al punto
limpio.

CONTENEDORES SOTERRADOS: (plaza Mayor y calle

Benito Torres)
En

cada lugar 3 contenedores de uso similar al verde (mal
llamados orgánicos, pues en realidad van muchos otros tipos
de residuos además de orgánicos) y 1 de uso similar al amarillo (envases).

CONTENEDOR AZUL:

1.	Papel

y cartón de cualquier tipo
excepto si están muy sucios (por ejemplo de pintura, un pañuelo usado,
etc).

REUTILIZA:
a)	Utiliza los objetos que puedas
varias veces (por ejemplo una bolsa de
plástico)
b)	Utiliza lo que puedas para
otros usos (por ejemplo frascos de
vidrio para hacer conservas caseras).

SEPARA CORRECTAMENTE EN
TU CASA LOS RESIDUOS:

Es muy importante colocar en el interior de los contenedores los residuos, pues lo que queda fuera el camión de recogida no lo recoge y no podrá reciclarse. El cartón es importante plegarlo, de lo contrario el contenedor se llena
muy pronto y otros vecinos no podrán usar el contenedor.

CONTENEDOR DE ROPA: (solo
tación)

en la calle de la

Es-

1.	Ropa y calzado (aún en uso).

CONTENEDOR DE PILAS: (en
miento)

el

Ayunta-

Cualquier tipo de pilas.

CONTENEDOR NARANJA: (solo en la calle de la

PUNTO SIGRE: (en la Farmacia)

Estación)

Cualquier tipo de medicamento con su envase.

1.	Aceite

CONTENEDORES DE RESIDUOS DE PODA Y VOLUMINOSOS: (en el camino del antiguo vertedero, nada más

usado de cocina
en envase de plástico cerrado.

entrar a la urbanización Sierra

Tajuña a la izda.)

1.	Restos de poda.
2.	Muebles y otros voluminosos.

