
Cuidar y mantener nuestro 

entorno es tarea de TODOS



puntos  limpios  

n Periódicos, revistas, cajas de alimentos, sobres alimenticios sin
papel de aluminio, etc.

n Las cajas de cartón deben ser plegadas y depositadas dentro
de los contenedores azules, nunca deben abandonarse junto al con-
tenedor o encima de él.

No: Servilletas y papel de cocina usado o papeles sucios. Paña-
les. Tetra bricks.

n Botellas de vidrio, botes de conservas, copas de vidrio. Vidrio
en general.

No:tapones de las botellas y botes. Corchos. Fluorescentes. Ce-
rámica. Espejos. Los botes que hayan contenido medicamentos.

Papel y carton · contenedor azul

vidrio · contenedor verde

envases, metales y briks · contenedor amarillo

pilas

n Envases de plástico para la alimentación (Botellas, envases de
productos lácteos, bandejas y cajas de “corcho blanco”, envases
de plástico para productos de aseo y limpieza, bolsas y envoltorios
de plástico, envases metálicos (latas, aerosoles, platos y bandejas
de aluminio, chapas y latas de metal), y envases tipo briks.

No: papel, cartón, vidrio, pilas, ropa, comida o restos de residuos.

organica

n Deposítalas en contenedo-
res rojos habilitados en los pun-
tos limpios. 

No:  Mezclar con el resto
de la basura orgánica, papel y
cartón o vidrio. 

Abandonarlas o tirarlas (una
pila botón puede llegar a conta-
minar 600.000 litros de agua).

n Respeta los días de recogida
y no deposites los enseres con
demasiada antelación, de lo
contrario nuestras calles se
convertirán en auténticos basu-
reros.

No: No dejes neumáticos,
baterías, aceites usados u otros
residuos considerados peligro-
sos. No se recogerán y crearán
focos de suciedad.

n Deposita siempre la basura
en bolsas cerradas para facilitar
la limpieza de los contenedores.

n Cierra las tapas de los con-
tenedores para evitar malos olo-
res y la intromisión de animales
domésticos.

No: Es obvio, pero la ba-
sura se mete dentro de los con-
tenedores y no se deja al lado.

enseres´

´



Recogida de basura diaria
A partir de las 8 de la tarde.
* Recomendable depositar la basura a partir
de las 6 de la tarde

Enseres y voluminosos
Primer martes laborable de cada mes

* Es necesario inscribirse en el Ayuntamiento para 
facilitar los datos sobre el punto de recogida

.

horario

* Solicitud telefonica o presencial   

958 48 45 00
Plaza Mayor 1

puntos  limpios  
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vidrio · contenedor verde

Era del Llano

Las Lomas
Las Olivillas

Paseo Mirasierra

Cno. de la Estación

Puntal de Vacares Pl. Domingo
Puente

Grajilla

Carrera

Hnas. Quirós

Ayuntamiento

Genil

Maitena

Era Moraleda

Arroyo
Greda

Hacilla
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VIDRIO
ENVASES
PAPEL
SOTERRADOS

rOPA USADA
PILAS
ACEITE



AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

E
n los últimos diez años se ha producido un incremento del 70%
en la generación de residuos domésticos, alcanzando la canti-
dad de un kilogramo de residuos por persona y día.

Si queremos que ello no afecte a nuestro medio ambiente es nece-
sario adoptar nuevos hábitos que se centran fundamentalmente en
separar para después reciclar. 

De esta manera, gran parte de nuestra basura doméstica podrá ser
reutilizada para la fabricación de nuevos productos, con los benefi-
cios económicos y medioambientales que ello conlleva. Así, para que
esta tarea pueda llevarse a cabo, el Ayuntamiento pone a nuestra
disposición una serie de contenedores selectivos distribuidos en di-
ferentes puntos de nuestra localidad: orgánicos, de vidrio, envases,
papel, pilas, aceite y ropa usada.  

Nuestra misión : SEPARAR EN CASA Y RECICLAR POSTERIORMENTE
EN LOS PUNTOS LIMPIOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

Actualmente y tras las últimas incorporaciones, Güéjar Sierra ofrece
13 puntos limpios, 9 de ellos con contenedores soterrados para los
residuos orgánicos y la mayoría de ellos acompañados por otros con-
tenedores para la recogida selectiva. Además, en losl últimos años
el Ayuntamiento ha reforzado los puntos existentes con nuevos con-
tenedores para la recogida de otro tipo de reiduos como son el
aceite, las pilas o la ropa usada.  
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