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 Punto Limpio 
C/ Río Tajuña, s/n - 28500 Arganda del Rey - Madrid  - Teléf. 91 871 13 44 / 682 681 372 
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h. ininterrumpidamente, sábados, domingos y festivos 
de 10:00 a 14:00 h.    

RECUERDA:
Separando los residuos se 

podrán reciclar.
Ahorramos energía, materias 

primas y reducimos las 
emisiones de CO

2

ayto.arganda.es
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para mejorar 
nuestra vida

¿Qué residuos pueden ser reciclados?

producimos residuos basureros y vertederos y el problema es...

¿Qué hacemos
con tanta

basurareduce
Utiliza menos primeras materias, 
menos agua y menos energía.

reutiliza
No tires las cosas si pueden se-
guir siendo útiles con otro uso.

recicla
Separar los residuos nos beneficia a 
todos. Además, es posible utilizar los re-
siduos para elaborar nuevos productos.

vidrio papel plásticos textilesmetal raees *

A él van los envases ligeros de plástico, metal ligero y tetra 
briks (garrafas de agua, tarrinas de yogurt, botellas de pro-
ductos de limpieza, bandejas de corcho blanco, tubos de pasta 
de dientes, agrupadores de plástico que unen las latas, bolsas 
de plástico, latas de conserva y de bebidas, sprays de cosméti-
ca personal, ambientadores, bandejas de aluminio, bolsas de 
aluminio, papel de aluminio y film transparente que no estén 
muy sucios, insecticidas, aerosoles,...)

CONTENEDOR  AMARILLO

En él se tiran los restos orgánicos y todo aquello que no 
se puede reciclar como por ejemplo pañales, papel sucio, 
bastoncillos, cuchillas de afeitar. Algunos de estos desechos 
pueden destinarse a la fabricación de compost, que sirve para 
abonar la tierra y también para recuperar el suelo en erosión.

CONTENEDOR VERDE

CONTENEDOR AZUL Papel y cartón, que no estén sucios. A los sobres hay que 
quitarles las ventanillas de plástico (que se tirarían al conte-
nedor amarillo) y a los cuadernos, las espirales (que irían al 
de orgánicos). Es recomendable plegar las cajas al máximo 
para evitar que ocupen espacio extra. El reciclado de papel 
y cartón ayuda a reducir la tala de árboles y el gran impacto 
ambiental de su fabricación: su reciclaje reduce en un 74% la 
contaminación del aire y en un 35% la del agua.

Vidrio, siempre sin tapas de metal o de corcho y siempre que 
sea vidrio utilizado para envasar alimentos, no así cristales 
de ventanas, vidrios planos o vasos rotos, que por su alto con-
tenido en plomo deben ir a un punto limpio, para ser tratados 
en otra cadena de reciclaje. El vidrio es uno de los materiales 
más fáciles de reciclar y al fundirlo y darle nueva forma se 
ahorra un 93% de materiales y un 23% de energía.

IGLÚ VERDE
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 0 en arganda del rey podemos encontrar un relicto de bosque mediterráneo, uno de 
los pocos que queda en la Comunidad de Madrid, en la Dehesa del Carrascal. Ade-
más se puede observar un pinar de repoblación y encinas, madreselvas, orquídeas, 
jabalíes, zorros, alcaudones, abejarucos, currucas, abubillas, lagartos ocelados, etc.  

 0 las red natura 2000 llega hasta nuestro municipio, en concreto las Lagunas de 
las Madres, se encuentran englobadas dentro de una zona ZEPA (Zona de Especial 
Protección de Aves) y de un LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) debido a la 
enorme biodiversidad de la avifauna que allí reside y a los ecosistemas singulares 
de su entorno.

 0 en 2014 se recogieron en Arganda casi 6.000 litros de aceite usado. Los usos más 
comunes de reutilización del aceite usado son fabricación de jabones, cremas, 
lubricantes y combustibles ecológicos, ceras, velas, pinturas… ofreciendo beneficios 
económicos y medioambientales.

 0 en arganda hay un refugio muy especial para el cernícalo primilla. Se ha instalado 
un primillar, una construcción sencilla, para que esta ave pueda nidificar en nuestro 
municipio e interactuar con las colonias del entorno. Es un ave migratoria que pue-
de llegar a recorrer 3.000 kilómetros.

 0 una iniciativa solidaria ha permitido recoger en nuestra ciudad cerca de 5 tone-
ladas de tapones en dos años. Durante este proyecto más de 65 niños han podido 
recibir la ayuda para mejorar su calidad de vida. No te olvides de coger tus tapones 
y llevarlos a los contenedores para la recogida de tapones. Si ponemos en fila todos 
estos tapones conseguiremos recorrer más de 60 kilómetros. Gracias a los colegios 
que han colaborado en esta iniciativa, con los tapones recogidos podríamos recorrer 
casi 30 kilómetros. 

 0 ¿sabes qué ahorro producen las bombillas de bajo consumo? Para el mismo uso y 
nivel de iluminación, las bombillas de bajo consumo ahorran hasta un 8% de ener-
gía y duran 8 veces más que las convencionales. Además, dejar nuestros equipos en 
“stand by” puede aumentar hasta un 12% la factura anual. 

 0 en la línea verde del ayuntamiento puedes consultar todas tus dudas sobre ahorro 
y eficiencia energética, ayudas disponibles para tu empresa, horarios y condiciones 
de gestión de residuos en la ciudad, realizar consultas específicas y comunicar 
incidencias. Puedes encontrar la Línea Verde en www.lineaverdearganda.com

*raees: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos


