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Appendix 1 

PLÁSTICO 
REGLA GENERAL: Tiene que ser tirado en el contenedor de plástico si es una envoltura 
o embalaje de plástico (para la comida, bebidas, productos y mercancías) bolsa de 
plástico, un plato de plástico, vasos o un trozo de polistireno. 

Siempre va a la papelera de plástico si tiene alguno de estos símbolos: 
 

 

Nunca va al contenedor de plástico (y debe llevarse a un sitio de entrega especial) si 

tiene alguno de estos símbolos: 
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OBJETOS QUE TENDRÍAN QUE SER TIRADOS EN EL CONTENEDOR DE 
PLÁSTICO:   

 botellas de plástico de agua o bebidas. 
 envoltura de papeles de burbujas y embalaje 

de plástico de bolsas de aire. 
 botellas de plástico de detergentes, jabón 

líquido 
 envoltura de plástico de burbujas    
 bolsas y bolsitas de plástico 
 embalajes de plástico de los alimentos  
 vasos y platos de plástico 
 bloques y trozos de poliestireno 

inalterado 
 

OBJETOS QUE NO TENDRÍAN QUE IR EN EL CONTENEDOR DE PLÁSTICO: 

 bandejas y cestos. → indiferenciada (se utilizan para 
contener otros productos o líquidos sólo después de  
que se hayan vendido) 

 cubiertos de plástico →.  Indiferenciada (las plantas de 
reciclaje no están equipadas para ordenarlas y 
elaborarlas) 

 guantes de cocina. → indiferenciada 
 marcador y rotulador. → 

indiferenciada  
 regla y escuadròn. → indiferenciada  
 juguetes y pelotas. → indiferenciada  
 CDs, DVDs y blu ray discos. → indiferenciada (son una mezcla de plástico y 

metal y serìa muy difícil salvar los componentes individuales.)  
 equipo electrónico. → depósito  (componentes electrónicos y los 

circuitos  contienen materiales raros y preciosos que tienen que ser 
guardados).  
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VIDRIO Y ALUMINIO 
REGLA GENERAL: tendría que ir en el contenedor de vidrio y aluminio si es una botella 
o recipiente de vidrio, una lata de metal para la comida y las bebidas, una bandeja de 
aluminio, una lámina  o un lata de spray vacía. 

Siempre va a la papelera de cristal y aluminio si tiene alguno de estos símbolos: 

 

 

Nunca va al contenedor de vidrio y aluminio (y debe llevarse a un sitio de entrega 
especial) si tiene alguno de estos símbolos: 
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OBJETOS QUE DEBERÍAN SER TIRADOS EN EL CONTENEDOR DE VIDRIO Y 
ALUMINIO:  

 botellas de vidrio de agua o bebidas 

 vasos de vidrio de mermelada, salsa o 

pepinillos 

 tapas metálicas (de botellas de cerveza y 

similares) 

 latas de bebidas, frijoles, atún o 

alimentos para animales 

 horno/soporte de bandejas y láminas de 

aluminio 

 crema de pulverización vacía o latas de aire comprimido 

ARTÍCULOS QUE NO TENDRÍAN QUE IR EN EL CONTENEDOR DE VIDRIO Y 
ALUMINIO: 

 bombillas y tubos de neón. → depósito (contienen  muchos 
materiales, algunos de los cuales tienen que ser reciclados 
de manera específica, sin embargo su vidrio no es de un 
tipo que pueda ser reciclado por plantas normales. 

 envases de vidrio para medicamentos o perfumes. → 
indiferenciada (su vidrio no es de un tipo que pueda ser 
reciclado por plantas normales.) 

 espejos. →  indiferenciada, depósito si es muy grande 
 Artículos de cristal y pirex →Residuos sin 

clasificar 
 Artículos de cerámica y vidrio-cerámica. → 

indiferenciada 
 Cristales de ventana y de coche. →  deposito  
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PAPEL 
REGLA GENERAL: tendría que ir en el contenedor de papel si es una hoja o un trozo de papel 
o cartón (a menos que hayan sido tratadas o empapadas en sustancias químicas o grasas, o 
que contengan metales o plásticos en su estructura) 

ARTÍCULOS QUE DEBEN IR EN EL CONTENEDOR DE PAPEL 

 Hojas de papel (incluso escritas o 
impresas) 

 Páginas de libros (a menos que estén 
plastificadas) 

 Existencias de tarjetas, cartones y cajas 
de cartón 

 Sobres de carta (incluso si tiene ventana) 

ARTÍCULOS QUE NO DEBEN IR AL CONTENEDOR DE PAPEL 

 recibos de venta. →indiferenciada (los 
recibos se imprimen en papel térmico, que se 
trata con productos químicos y, por tanto, no 
reciclables) 

 Placas de papel→ Residuos sin clasificar (no 
son sólo papel, su superficie está laminada 
con diferentes materiales que no se pueden 
macerar o compostar) 

 Papel fotográfico, lúcido y plastificado → 
indiferenciada (contienen productos químicos y/o 
laminados con materiales diferentes y 
potencialmente tóxicos) 

 Toallas de papel, pañuelos, papel absorbente y 
papel higiénico de papel (blanco o con pequeñas 
decoraciones) →Residuos orgánicos (su estructura 
no permite la maceración, pero todavía pueden ser 
compostado) 
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 Toallitas húmedas →Residuos sin clasificar (están 
empapados con productos químicos, por lo que ni 
siquiera se pueden compostar) 

 Cajas de cartón para pizza grasientas →Residuos 
orgánicos (el grasas absorbidas evitar la 
maceración, pero todavía pueden ser compostado, si 
se tira en pedazos pequeños) 

 Tejidos no tejidos →Desperdicios indiferenciada 
(salvo especificados de otro modo, están hechos de 
plásticos que no son ni biodegradables ni reciclables 
como plástico) 
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DESECHOS 
REGLA GENERAL: Tendría que ir en el contenedor de residuos orgánicos si es un 
artículo biodegradable que no contiene ningún producto químico tóxico o peligroso 
para el medio ambiente. 

Nunca va a la papelera orgánica (y debe ser llevado a un sitio especial de entrega) si 
tiene alguno de estos símbolos:  

 

 

ARTÍCULOS QUE DEBERÍAN IR AL CUBO DE RESIDUOS ORGÁNICOS: 

 Alimentos humanos o animales, 
también si caducan (el envase debe, 
por supuesto, ser por separado en el 
cubo de basura) 

 Palitos de madera y palitos de helado 
 Hojas, flores, hierba y ramas pequeñas 

(en pequeñas cantidades) 
 Bolsas y botellas biodegradables 
 Toallas de papel, pañuelos, papel 

absorbente y papel higiénico (blanco o con sólo pequeñas decoraciones) 
 Cajas de cartón grasientas para pizza (después de triturarlo en pedazos) 
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ARTÍCULOS QUE NO DEBEN IR A LA PAPELERA ORGÁNICA: 

 Líquidos no grasos →Sistema de 
alcantarillado 

 Aceites (usados o no) 
→  depósito  (deben ser recogidos en 
botellas y llevados a un sitio de recogida 
especializado, usted NO debe  verterlos 
por un fregadero, inodoro o alcantarillado bajo ningún concepto) 

 Madera tratada o pintada →Sitio de entrega 
(pinturas y manchas de madera son generalmente 
tóxicas) 

 Artículos de cuero →Residuos sin clasificar (una vez 
curtido, el cuero se convierte en increíblemente 
resistente y ya no es biodegradable como el tejido 
orgánico normal) 

 Cigarrillos y colillas→ Residuos no clasificados 
(filtros y papel utilizados los cigarrillos contienen sustancias no degradables y 
potencialmente tóxicas) 

 Pañales y pañales para adultos →Residuos sin clasificar (contienen sustancias 
potencialmente tóxicas) 

 Grandes cantidades de hojas, flores, hierba y sucursales →Sitio de entrega   
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LUGARES ESPECIALES DE ENTREGA Y 
RECOGIDA PUNTOS 

REGLA GENERAL: Debe ser llevado a un sitio especial de entrega o punto de recogida si es 
un artículo muy grande, un desecho tóxico o especial, un cable o un dispositivo electrónico 
de cualquier tipo, y cualquier cosa que contenga materiales salvables particularmente 
peligrosos o valiosos. 

 

Aparte de algunos líquidos que se pueden verter con seguridad por el desagüe como parte 
de su uso previsto (por ejemplo, detergentes y desinfectantes), todo lo que contiene 
cualquiera de estos símbolos debe llevarse a un lugar de entrega o un punto de recogida 
específico: 

 

Los lugares especiales de entrega y los puntos de recogida se establecen y organizan de 
manera muy diferente en función de la legislación nacional y local. Siempre debe comprobar 
las disposiciones para su ciudad o área con el fin de saber dónde debe llevar o tirar 
exactamente  todos los residuos que no pertenecen a ninguno de los contenedores regulares. 

  


