Nuestros hábitos de consumo
contribuyen de una manera decisiva
en la degradación de nuestro planeta.
Cada persona genera al día gran
cantidad de basura, mucha de la cual,
se puede aprovechar.
Modificar nuestras costumbres
en casa o en la Universidad, aplicando
la teoría de las tres erres: Reducir,
Reutilizar y Reciclar, es el primer
paso que todos debemos dar para
colaborar en la conservación del
medio ambiente.
Desde
la
Universidad
de
Zaragoza
te
recordamos
a
continuación cómo debemos actuar
con
los
residuos
urbanos
que
generamos cada día. Y recuerda que
el residuo que menos contamina es el
residuo no generado.
“Primero reduce tu consumo”

Un punto limpio es un lugar donde debemos
depositar ciertos tipos de residuos domésticos para
que puedan ser convenientemente recogidos y
reciclados.

QUÉ PODEMOS LLEVAR HABITUALMENTE A LOS PUNTOS
LIMPIOS
Muebles
Ropa usada
Electrodomésticos, móviles, aparatos informáticos, pilas o fluorescentes
Aceite de cocina usado
Escombros
Chatarra
Vidrio, papel y cartón

QUÉ NO PODEMOS LLEVAR HABITUALMENTE A LOS
PUNTOS LIMPIOS
Baterías y aceites de coche
Tonner
Spray y pinturas
Basura
Residuos peligrosos

Consulta en tu Ayuntamiento dónde se
encuentra el punto limpio más cercano y qué
residuos puedes depositar en él.

El envase de vidrio es 100% reciclable. Es
importante que separemos el vidrio y lo
depositemos en los contenedores “iglú verde”
habilitados en nuestras calles. A continuación te
recordamos
cómo
debemos
utilizar
estos
contenedores de forma correcta:



Botellas de vidrio
Tarros y frascos de salsas, mermeladas
o conservas
Vasos, jarras, copas de vidrio…

NO:
×
×
×
×




Cajas de cartón, galletas o zapatos. Se
deben plegar convenientemente
Envases de papel, sobres, revistas,
diarios…

NO:

Tapones de botellas y botes
Fluorescentes y lámparas
Botes de medicamentos
Espejos o cristales de ventanas

El plástico es uno de los materiales que
más tarda en destruirse. Algunos no llegan a
desaparecer nunca, por lo que es necesario
proceder al reciclado de estos materiales.
Disponemos de los contenedores amarillos para
depositar todo tipo de plásticos:

S I:

S I:

S I:



En la vida cotidiana se consumen grandes
cantidades de papel y cartón, por lo que resulta
muy importante concienciarse para reciclar estos
materiales. Disponemos de contenedores de
papel y cartón tanto en nuestras calles como en
la Universidad. Aquí tenéis algunas instrucciones
para reciclar correctamente:

×

Bricks y otros envases mixtos de
papel y plástico

×

Papeles muy sucios, como los de
cocina usados o los manteles de papel






Envases de agua mineral, refrescos,
zumos, suavizantes, detergentes…
Latas de bebidas y conservas
Bolsas de plástico, tapones de botellas
Cepillos de dientes, guantes de goma

NO:
×

Botes de
químicos

×

Neumáticos, pequeños electrodomésticos, productos informáticos que
contengan tinta

pintura

o

de

productos

