Contenedor amarillo:

ÍNDICE

Sólo envases de plástico, latas
y briks.

Contenedor verde claro:
Vidrio.

Contenedor azul:
Sólo envases de cartón, papel,
periódicos y revistas.

Contenedor verde oscuro:
Residuos orgánicos y resto. Todo
aquello que no pueda ir a otros
contenedores o Punto Limpio.

Punto Limpio:
Residuos peligrosos, tóxicos,
voluminosos,eléctricos, electrónicos,
escombros y otros.

El modelo actual de consumo provoca que en nuestros hogares desechemos
gran cantidad de materiales que se transforman en residuos.
Es cierto que cada día sabemos más del reciclaje, lo optimizamos, ya
no sólo tiramos sino separamos, encontramos nuevas utilidades de los
residuos… pero aún nos queda mucho que aprender.
El Ayuntamiento de Móstoles, en colaboración con Ecoembes*, consciente
de las dudas de los ciudadanos al separar, sobre todo ante el contenedor
amarillo, ha querido realizar este folleto informativo para clarificar. Al
ser el que más tipos de residuos admite, ha optado por hacer hincapié en
recordar lo que NO se debe introducir en él, a través de la campaña NO
LO OLVIDES: en el contenedor amarillo, ni ropa ni vidrio ni cartón.
Pero aquí vas a encontrar mucho más: no sólo qué reciclar y dónde depositar
sino también el por qué y el para qué. Porque sólo comprendiendo el
proceso, los ciudadanos tendremos predisposición para comprometernos
a hacerlo.
*Ecoembes (Sociedad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es el diseño y
la organización de sistemas de reciclado y gestión adecuada de residuos,
a través del convenio Marco con la Comunidad de Madrid, financia las
campañas de comunicación).

Envases ligeros, de plástico, latas, tipo brik y bolsas
de plástico
¿Qué es un envase?

En este caso, cualquiera que no esté compuesto de vidrio, papel y cartón.
1

De plástico
·	para alimentación: botellas de plástico, envases de productos lácteos (yogur, mantequilla), bandejas y cajas de corcho blanco (carne y pescado envasados, helados),
vasos y platos desechables, tapas y tapones de plástico, redecillas de plástico para
naranjas, patatas, plástico sujeción pack de latas.
·	para aseo y limpieza: botes de champú, cremas, gel, suavizantes, detergentes, tubos
de pasta dentífrica.

contenedor

Tipos de envases que podemos depositar en el contenedor
amarillo

AMARILLO

Cuando hablamos de envase nos referimos a todo aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para
conservarlos o transportarlos. De los residuos generados en nuestros hogares, aproximadamente el 8% en peso del cubo de basura,
contiene envases de plástico.

2

De metal:

contenedor

AMARILLO

Botes de bebidas, latas de conservas, latas de comida para animales domésticos, platos
y bandejas de aluminio, chapas, tapas de metal, aerosoles, bolsas de patatas fritas.
3

Briks
De leche, de nata, batidos, zumos, vino, caldo, tomate, sopa.

4

Bolsas de plástico y aluminio
Papel de aluminio para la cocina, bolsas que entregan en los supermercados, envases
al vacío, film transparente de cocina, envases tipo blíster (para pilas o cuchillas de
afeitar), bolsas de productos envasados como magdalenas o pan de molde.

*¡¡Importante!! Los plásticos que NO son envases: estos residuos NO se depositan en
el contenedor amarillo, ya que se rompería la cadena de reciclaje. Irán al contenedor de
orgánica y resto. Ejemplos: perchas, bolígrafos, bandejas, mocho, fregona…

Consejos amarillos

Aquí te damos 4 útiles sugerencias que te ayudarán a reciclar mejor:
3 Evita comprar productos con exceso de embalajes sucesivos o
compuestos de distintos materiales. Suponen un incremento de
residuos y es más difícil separarlos
porque irán a contenedores distintos. En una caja de galletas, por
ejemplo, el envoltorio de papel va
al contenedor azul y la caja de metal, al contenedor amarillo.
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4 Pliega tus envases y límpialos de
residuos antes de depositarlos en
los contenedores amarillos. De
esta forma, mejorará la eficacia del
proceso de reciclaje y no se echará
a perder el esfuerzo de todos.

2 Evita coger bolsas nuevas en cada
establecimiento y aprovecha las
que ya tienes. Las bolsas de plástico se consumen en exceso, reutilízalas y cuando ya termine su vida
útil, deposítalas en el contenedor
amarillo.

AMARILLO

1 Utiliza bolsas de basura transparentes para asegurarte de que
pones cada desecho en su sitio.
De esta forma sabrás lo que vas
echando para depositar después
correctamente en el contenedor
amarillo. Parece algo obvio pero
muchas veces son las pequeñas
cosas las que más nos ayudan.

Curiosidades amarillas
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AMARILLO

¿Sabías que…?

· Al reciclar aluminio se ahorra el 95% de la energía que necesitaríamos
para producir el mismo aluminio a partir de la bauxita (roca utilizada
por la industria como fuente principal de obtención del aluminio).
Para que te hagas una idea, por cada bote que se recicla ahorramos
la energía equivalente a la que gasta una bombilla de 200W o un
televisor funcionando una hora.
· 80 latas se pueden convertir en una llanta de bicicleta y 670 en
una bicicleta completa.
· Una lata tarda varias décadas en degradarse.
· Con 40 botellas de plástico se puede fabricar un forro polar.
· Con 6 briks se puede fabricar una caja de zapatos.

Recogida
camión

Separación
en planta

PLÁSTICO (nuevo ciclo de vida)
METAL (nuevo ciclo de vida)

Justo en este punto, si se encontraran otros residuos como ropa, vidrio o cartón, se rompería la cadena de reciclaje.
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Residuos
contenedor
amarillo

AMARILLO

Proceso de reciclaje del contenedor amarillo. ¿En qué se transforma?

Residuos peligrosos, tóxicos, voluminosos, escombros y otros
Punto Limpio:
punto

Paseo Arroyomolinos c/v Calle Río Guadiana
(Móstoles)
Horario: L a V: 8 a 20h; Sábados: 9 a 20h;
Domingos: 9 a 14h
Actualmente se está construyendo en Móstoles
el CIRE (Centro Integral de Residuos Especiales)
que consta de un Punto Limpio Fijo y 7 Puntos
Limpios Móviles (vehículos con rutas y paradas
estables por los diferentes distritos).

LIMPIO

Los Puntos Limpios son instalaciones destinadas a recibir, previamente
seleccionados, ciertos tipos de residuos domiciliarios que, bien por ser
reciclables o estar considerados como tóxicos, peligrosos o voluminosos, no
deben eliminarse con el resto de los residuos urbanos. Deben depositarse
en contenedores específicos para cada tipo de material y posteriormente
trasladados a centros de valorización, tratamiento o confinación.
Tipos de residuos que podemos depositar en él: Aceite vegetal, aceite
mineral, baterías, fluorescentes y bombillas, pilas, tóneres, radiografías,
termómetros, botes de pintura, aerosoles, envases contaminados,
electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, CDs-DVDs, ropa y
calzado, escombros y muebles.

claro
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VERDE

Vidrio

De los residuos generados en nuestros hogares, aproximadamente el 8,5% en peso del cubo de basura, contiene este tipo de material. Tipos de residuos vidrios que podemos depositar en el contenedor verde claro: botellas, tarros, frascos de bebidas,
alimentos y perfumería, siempre sin tapa ni tapón.
El proceso de reciclaje del contenedor verde claro permite obtener CALCÍN (vidrio triturado) para conseguir después VIDRIO
NUEVO (botellas y frascos de material reciclado).

Curiosidad verde clara
El cristal de ventanas, bombillas y los espejos deben llevarse al Punto Limpio.
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AZUL

Papel y cartón

De los residuos generados en nuestros hogares, aproximadamente el 25% en peso del cubo de basura, contiene este tipo de
material. Tipos de residuos que podemos depositar en el contenedor azul: Envases de cartón, hojas, sobres, papel de envolver,
periódicos, revistas, folletos, propaganda y bolsas de papel.
El proceso de reciclaje del contenedor azul permite obtener PAPEL Y CARTÓN RECUPERADOS para conseguir después PAPEL
NUEVO (papel reciclado, cartón, embalajes nuevos).

Curiosidad azul
Por cada tonelada de papel reciclado se ahorran aproximadamente 30.000 litros de agua y se evita la tala de 15 árboles
adultos.

Curiosidad verde oscura
En el contenedor verde oscuro irá todo aquello que no tenga un contenedor específico o un lugar en el Punto Limpio: cepillos
de dientes, bolígrafos, cacharros de cocina, abrelatas…

Tipos de contenedores verde oscuro
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De los residuos generados en nuestros hogares, aproximadamente el 44% en peso del cubo de basura, contiene este tipo de
material.
Tipos de residuos que podemos depositar en el contenedor verde oscuro: Restos de alimentos, tapones de corcho, pañales
y compresas, cerámica y porcelana, goma, papel y cartón sucios (de aceite, pintura…).

VERDE OSCURO

Residuos orgánicos y resto

BENEFICIOS

Beneficios derivados de reciclar
Beneficia al medio ambiente
Separando adecuadamente los residuos
en casa, actuamos a favor del medio
ambiente: hemos dado el primer paso
para una mejor gestión de los residuos,
para su recuperación y su máximo aprovechamiento a través de los procesos de
reciclaje.
Obtener nuevos productos a través de
material reciclado ahorra energía y materias primas y reduce las emisiones de
gases efecto invernadero asociadas al
cambio climático.

Beneficia a cada uno de los ciudadanos y a toda la
sociedad
Para que separar y reciclar nos beneficie a todos, basta con que cada uno
de nosotros sigamos fielmente la regla de las tres R´s: Reduce, Reutiliza,
Recicla.
Reduce: el consumo de productos con exceso de embalaje.
Reutiliza: algunos materiales antes de desecharlos (una bolsa de la compra,
una botella de plástico).
Recicla: separando los residuos en sus contenedores correctos.

Concejalía de Limpieza
de la Ciudad
C/ Canarias 8, Móstoles
Tel.: 91 664 76 66
Junta de distrito Nº 1
C/ San Antonio 2
Tel.: 91 648 94 95

Junta de distrito Nº 2
C/ Pintor Velázquez 17-19,
posterior. Tel.: 91 664 66 05

Junta de distrito Nº 4
Avda. de Portugal s/n (Finca Liana
Chalet) Tel.: 91 664 65 73

Junta de distrito Nº 3
C/ Libertad 34, posterior
Tel.: 91 647 53 41

Junta de distrito Nº 5
Avda. de los Sauces 27 (Chalet)
Tel.: 91 496 91 31

Antes de terminar, queremos hacer una reflexión contigo. Si aún no separas ¿CUÁL ES TU EXCUSA PARA NO HACERLO?
1. NO tengo espacio en casa.
2. NO tengo costumbre, es un engorro.
3. NO puedo, el contenedor está muy lejos.
¡Fuera excusas! Necesitamos tu colaboración, esta tarea es de todos. Necesitamos un SÍ y un paso adelante.
Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado.

REGALO

El folleto que tienes entre las manos pertenece a la campaña NO LO OLVIDES: en el contenedor amarillo, ni ropa ni vidrio ni
cartón, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Móstoles y con la financiación de Ecoembes.
Además de estos contenidos, encontrarás mesas informativas en las calles de nuestra ciudad, donde esperamos poder intercambiar
opiniones contigo o resolverte cualquier duda. Si lo deseas, para una mayor comodidad, también puedes encontrarnos en Facebook.
Y para que no lo olvides… ¡TE HACEMOS UN REGALO! que podrás conseguir siguiendo las indicaciones de la solapa y recoger en
los siguientes puntos:

Campaña financiada por Ecoembes en colaboración con la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Móstoles.

¡Te hacemos un regalo!
Si estás comprometido con el
reciclaje o quieres empezar
a hacerlo, puedes conseguir
GRATIS una bolsa para tu
carro de la compra. Ya sabes que un pequeño gesto
por tu parte significa mucho
para todos.
Sólo tienes que realizar el pasatiempos de esta solapa,
recortarla y entregarla en tu Concejalía de Limpieza o
Junta de Distrito más cercana, donde te harán entrega
de tu bolsa.

Busca la palabra escondida

Encuentra la palabra que falta en la frase completando las pistas.
Todas ellas están en el folleto. ¡Demuestra que lo tienes claro!
“Con un poco de esfuerzo, el contenedor amarillo
dejará de ser un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. “
· Al contenedor verde claro, sólo el _ _ _ _ _.
· Deposita en el contenedor amarillo los
_ _ _ _ _ _ de
plástico.
· El lema de nuestra campaña es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
· Los envases de _ _ _ _ _ al contenedor azul.
· Al _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ los residuos peligrosos.
· Reciclando, beneficiamos al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
· Residuos orgánicos y _ _ _ _ , al verde oscuro.
· Los camiones se encargan de _ _ _ _ _ _ los residuos.
· E l contenedor principal de este folleto es el _ _ _ _ _ _ _.
· Una lata tarda varias _ _ _ _ _ _ en degradarse.
· Al contenedor amarillo ni _ _ _ ni vidrio ni cartón.

