REDUCIR, REUTILIZAR
Y RECICLAR EN ALBA
¿CÓMO HACERLO?
¿CÓMO REDUCIR?
•

Adquirir los artículos que verdaderamente se precisan.

•

Adquirir artículos con escaso embalaje.

•

En la medida de lo posible consumir productos a granel.

•

Llevar una bolsa, carro o cesta de la compra reutilizable en vez de usar
bolsas.
¿CÓMO REUTILIZAR?

•

Reutilizar cajas de cartón para embalar o almacenar materiales o realizar
mudanzas

•

Reutilizar las bolsas de plástico alargando su vida útil.

•

Utilizar papeles impresos por una sola cara (de cartas o publicidad) para
realizar blocks de notas.
¿CÓMO RECICLAR?

Depositar los residuos en el contenedor que corresponda de la vía pública o en el
punto limpio más cercano. Pero previamente debemos separar cada una de las
fracciones.
A diario utilizar dos bolsas:

Bolsa 1:
Residuos domésticos no peligrosos que no sean ni envases de plástico, ni papelcartón ni vidrio. Por ejemplo aquí irían los restos orgánicos entre otros.
Bolsa 2:
Envases ligeros de plástico, metálicos, tetrabriks y sustancias similares
compatibles.

Semanalmente seleccionar componentes menos frecuentes
•

Papel- cartón

•

Vidrio (blanco o de color): las botellas, frascos, tarros… todos esos
recipientes, que normalmente contienen alimentos.

•

Aceite vegetal usado (en botellas de plástico cerradas).
Puntualmente acumular otros residuos menos frecuentes

•
•
•

Ropa
Calzado
Cristales: Vasos rotos, espejos, cristales de ventanas o mesas.

¡ATENCIÓN! DIFERENCIARLO DEL VIDRIO, NUNCA MEZCLARLOS
•
•
•
•
•

Lámparas fluorescentes
Madera
Residuos de poda.
Cerámica
Pilas
¿DÓNDE VA CADA COSA?

•
•
•
•

La Bolsa 1 al contenedor genérico de color gris.
La Bolsa 2 al igloo de color amarillo
Papel y cartón al contenedor azul.
El vidrio al igloo de color verde.

•

El aceite vegetal en los contenedores naranjas.

•

Las pilas a su minicontenedor verde correspondiente.

•

La ropa usada al contenedor específico.

•

El calzado usado al contenedor específico

•

Los cristales, lámparas fluorescentes, madera y residuos de poda en del
punto limpio más cercano.

Ubicación de los contenedores en Alba de Tormes

Envases (amarillo)

Contenedor de Papel y
cartón (azul)

Contenedor de Vidrio
(verde)

Contenedor de Aceite
vegetal usado (naranja)
Contenedor de Ropa
(blanco)
Contenedor de Calzado
(blanco)
Mini contenedor de Pilas
(verde)

Puerta del Río (Basílica)
Plaza del Grano
Calle Beltrana (frente a cuartel
de la Guardia civil)
Calle Wences Moreno
Plaza de la Alegría
Plaza de la Leña
2 en Carretera de Peñaranda
Calle Antonio Machado
Plaza del Mercado
Calle Castillo
Centro de Salud
Calle Cuatropea
Calle Tenerías
Calle Teide
Urbanización el Pinar de Alba
Plaza de la Leña
1 en Carretera Peñaranda
Plaza del Grano
Plaza de San Esteban
Calle Wences Moreno
Plaza de la Alegría
Centro de Salud
Urbanización el Pinar de Alba
Sol Alta
Calle Beltrana (frente a cuartel
de la Guardia civil)
Puerta del Río (Basílica)
2 en Carretera de Peñaranda
Calle Beltrana (frente a cuartel
de la Guardia civil)
Puerta del Río (Basílica)
Calle Wences Moreno
Plaza de San Esteban
Plaza del Grano
Urbanización el Pinar de Alba
Plaza del Grano
Carretera de Peñaranda
Plaza del Mercado
Centro de Salud
Calle Beltrana (frente a cuartel)
Calle Cuatropea
Centro de Salud
Calle Beltrana (frente a cuartel)
Calle Cuatropea
Ayuntamiento

