
 

 
 

Indicaciones sobre los residuos 

 
- Los bioresiduos no pueden depositarse en bolsas de plástico o sin ninguna 

bolsa, deben ir en bolsas compostables. Pueden adquirirse en la máquina que 

se instaló en el polideportivo. 

- ¿Qué debo hacer para abrir las zonas de aportación de la zona rural? 

Configurar la tarjeta en el ayuntamiento. 

- Hay que separar las tapas de plástico o el corcho de las botellas cristal o 

plástico.  

- En el contenedor azul no se puede depositar papel y cartón en bolsas de 

plástico. 

- Los plásticos que deben depositarse en el contenedor de la fracción resto: el 

cubo de la fregona, el cepillo de dientes y los tuppers. 

- En la fracción resto también deben depositarse vasos y copas, platos y espejos 

y cristales de las ventanas rotos. 

- Los envases y briks de plástico o metal deben depositarse en el contenedor 

amarillo. 

- El papel de cocina y los pañuelos manchados con comida deben depositarse 

en el orgánico, aunque los que estén manchados con productos químicos, 

pintura o disolvente deben depositarse en la fracción resto. Por otro lado, los 

restos de café y las bolsas de té deben depositarse en el contenedor marrón. 

- El papel de la carnicería y la pescadería: se debe separar el papel y el plástico 

y depositar cada uno en el contenedor que le corresponda. En los casos en 

que sea íntegramente de papel, y en caso de estar manchado, en el 

contenedor marrón. En caso de ser plástico, al amarillo. 

- ¿Puedo depositar en el contenedor amarillo el poliespan que viene con los 

muebles nuevos? Debe llevarse al Garbigune, aunque en caso de cantidades 

pequeñas, se puede romper y depositar en el contenedor amarillo. 

- Se deben sacar los restos de las cápsulas de café utilizadas y depositar los 

restos en el orgánico y la cápsula en el amarillo. Sino, en su integridad a la 

fracción resto. 

- El aceite usado debe depositarse en el contenedor correspondiente en botellas 

de plástico bien cerradas. No se deben utilizar botellas de cristal porque se 

rompen.  

- Las ropas, los complementos o las zapatillas en mal estado o rotas deben 

depositarse en el contenedor blanco (textil). 

- Las cajas de madera de las fresas deben llevarse al Garbigune. 

- Los residuos de las obras no se pueden depositar en los contenedores de la 

calle. En caso de ser de alguna obra pequeña de casa deben llevarse al 

Garbigune. Sino, debe contratarse un servicio especial para la gestión de los 

residuos. 

- Los envases de medicamentos, aun estando vacíos, deben ser depositados en 

el punto SIGRE; también las cajas que han estado en contacto con los 

envases. Dichos puntos están ubicados en las farmacias. 

- Las sartenes y las cazuelas no se pueden depositar en la fracción resto, deben 

llevarse al Garbigune. 


