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RECICLA
AvAnzAr hAciA el residuo 0

La propuesta RESIDUO CERO, no quiere deCir que no se ge-
neren residuos, sino que se avanCe haCia una ECONOMÍA CIR-
CULAR, en La CuaL todo residuo vueLva a ser transformado 
en materia prima, para una mayor sostenibiLidad deL medio 
ambiente.

en españa, en La Comunidad de madrid y en 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. 

punToS limpioS: 

LoS PUNTOS LIMPIOS DE LA COMARCA SOLO PUEDEN UTILIZARLOS LOS 
VECINOS DE SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EN AMBITE Y OTROS 
MUCHOS PUEBLOS DE LA ZONA TENDRÍAMOS PROBLEMAS PARA 
GESTIONAR:

1. LOS REsiduos peLigrosos (aCeite Y baterías de CoChe,
fLuoresCentes y bombiLLas de bajo Consumo, tóneres y Car-
tuChos de tinta, aerosoLes o envases Con Contenido de pin-
turas, barniCes, disoLventes, etC, radiografías, termómetros 
etC.

2. esCombros EN PEQUEÑA CANTIDAD (PARA OBRAS ES OBLIGATORIO

CONTRATAR UN CONTENEDOR).

3. vidrios de ventanas, espejos o vitroCerámiCas.

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 enva-
ses. Con Los residuos de ConstruCCión se fabriCan nuevos 
materiaLes útiLes de ConstruCCión.

así evitamos utiLizar petróLeo o metaLes que se extraen pro-
duCiendo un agotamiento de Los reCursos naturaLes una 

gran ContaminaCión que está generando entre otras Cosas 

eL Cambio CLimátiCo

¿pArA QuÉ reciclAr?

¿cómo separo mis residuos?
Los ambiteños producimos cada uno más de 1Kg de basu-
ra (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 resi-
duos de aLcaLá de henareS YA SE HAYA COLMATADO, POR LO 

QUE LOS RESIDUOS SE LLEVARÁN AHORA A OTRO GRAN VERTEDERO 

EN LOECHES, QUE TAMBIÉN ACABARÁ LLENÁNDOSE EN POCOS AÑOS. 

¿qué podemos hacer con nuestros residuos  para soLucio-
nar esto?

reduce eL coNsumo:

a) piensa antes de comprar y compra sóLo Lo que ne-
cesitas.

b) utiLiza: serviLLetas de teLa, boLsas de teLa y evita Los

a rtícuLos de usar y tirar Y LOS PLÁSTICOS.

LA PRESENCIA EN AMBITE DE UN PUNTO LIMPIO MÓVIL PODRÍA ALIVIAR
EN PARTE EL PROBLEMA 



reuTiLiZa:

a) utiLiza Los objetos que puedas VARIAS VECES

(por ejempLo una boLsa de pLástico) 

b) utiLiza Lo que puedas para OTROS USOS

(por ej: frascos de vidrio para hacer conservas caseras).

separa correcTameNTe eN Tu casa 
Los residuos:

es muy importante coLocar en eL interior de Los contenedo-
res Los residuos, pues Lo que queda fuera eL camión de re-
cogida no Lo recoge y no podrá recicLarse. eL cartón es im-
portante pLegarLo, de Lo contrario eL contenedor se LLena 
muy pronto y otros vecinos no podrán usar eL contenedor.

coNTeNedor redoNdo Verde:

ENVASES DE VIDRIO: boteLLas, fraSCOS, ETC nunca 
vidrios de ventanas, espejos, etc.

coNTeNedor aZuL:

PAPEL Y CARTÓN de cuaLquier tipo EXCEPTO SI ESTÁN 
MUY SUCIOS .

coNTeNedor de ropa: ropa y caLzado

coNTeNedor NaraNJA: 
(en La caLLe de La estación)

aceite usado de cocina en envase de pLástico 
cerrado.

coNTeNedor Verde:

1. OTROS RESTOS, técnicamente se LLama FRACCIÓN RESTO: 
a) orgánicos ( restos de cocinar, por 
ejempLo de peLar patatas; o comida, por ejem-
pLo 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

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 y 1 de 
uso simiLar aL amariLLo (envases).

coNTeNedor de piLas: (en eL ayunta-
miento)

cuaLquier tipo de piLas.

puNTo siGre: (en La farmacia)

cuaLquier tipo de medicamento con su envase Y 

TAMBIÉN ENVASES (BLÍSTER) SIN MEDICAMENTO..

PUNTO DE VoLumiNosos: (eN PROLONGACIÓN DE VÍA 

VERDE HACIA MONDÉJAR)

MIÉRCOLES DE 11:30 A 13:30 h. SÁBADOS Y DOMINGOS DE 11:00 A 14:00 h.

TODO TIPO DE RESTOS VEGETALES, MADERA, COLCHONES, PAPEL Y 
CARTÓN, PLÁSTICOS, MUEBLES, METALES Y ELECTRODOMÉSTICOS 
(EXCEPTO TERMOS DE AGUA Y FRIGORÍFICOS)

rePARA:

a) CUALQUIER ELECTRODOMÉSTICO U 
OBJETO QUE SE ESTROPEE.

B) APROVECHA AL MÁXIMO LA ROPA, EL 
CALZADO, NO SEAS TAN DEPENDIENTE DE 
LAS MODAS.

SÓLO CUANDO YA HAYAS AGOTADO TOTALMENTE LA VIDA DE UN 
OBJETO, 

coNTeNedor amariLLo:

1. envases de pLástico: briKs

(de Leche, zumos,etc), boteLLas 
(agua, aceite, etc), yogures y simi-
Lares, hueveras, bandejas de por-
expan (“corcho bLanco”), redeciL-
Las para patatas u otros, envases 
para aseo y Limpieza. en generaL 
envases de pLástico de cuaLquier

producto.
2. tapas y tapones de pLástico, vasos, pLatos y cubier-
tos de pLástico.
3. envases metáLicos (Latas, envases de aLuminio y pro-
ductos de aseo y Limpieza)
4. chapas y tapas de metaL de frascos de vidrio o simi-
Lares.
5. pLatos y bandejas de aLuminio (de comida prepara-
.6.
7.

boLsas de pLástico

papeL de aLuminio

reCICLA:
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