


LA COLABORACIÓN CIUDADANA EMPIEZA EN CASA

Para facilitar la recogida selectiva de residuos y su 
posterior tratamiento, es fundamental tu colaboración. 
¡Separa bien en casa!

¡Hola! Como sabes, a diario se generan en los domicilios gran cantidad de residuos 
de todo tipo, y gracias al reciclaje evitamos que se acumulen en el vertedero, ade-
más de obtener otros muchos beneficios.

La llegada del contenedor de basura orgánica supone un gran paso hacia delante 
en el reciclaje y en el cuidado del medioambiente. Se trata del cuarto contenedor de 
reciclaje, que se suma al de envases ligeros, vidrio y papel y cartón, mientras que 
el contenedor de restos queda destinado a los residuos no reciclables. 



Los beneficios de reciclar son enormes en comparación con la acción tan sencilla 
que supone. Nuestras acciones y decisiones tienen repercusión en el planeta, ¡haz 
que sume!

Reciclando ayudamos al medioambiente

Ahorramos materias primas, 
energía y agua

Reducimos las emisiones de 
gases de efecto invernadero

Evitamos que los productos 
y materiales se conviertan en 
residuos, transformándolos en 
nuevos productos

Generamos nuevos 
puestos de trabajo y 
tejido industrial

Contribuimos a 
preservar nuestra 
salud y nuestro 
medioambiente



Llega a Málaga el cuarto contenedor de reciclaje. Se trata de un nuevo 
contenedor de tapa marrón para la separación y recogida selectiva de la materia 
orgánica, que supone alrededor del 40% de los residuos que generamos.

ORGÁNICA

¿Qué se tira en el contenedor de tapa marrón? (*)

Otros restos 
de comida

Restos de carne y 
pescado

Papel de cocina y 
servilletas usadas

Posos de café e 
infusiones

Cáscaras de huevo, 
frutos secos 

y semillas

Pequeñas plantas 
y flores

Restos de fruta 
y verdura

Tapones de 
corcho natural 
(no sintéticos)

(*) Este servicio de recogida se está implantando en Málaga. Si todavía no ha llegado a tu barrio, deposita 
estos residuos, como hasta ahora, en el contenedor gris.



El papel de cocina usado, las servilletas sucias y las cajas de cartón manchadas 
de alimentos van al contenedor azul.

Para reciclar mejor lo que va al contenedor marrón

No arrojes los restos 
orgánicos por el 
fregadero o el WC

Utiliza bolsas 
compostables para el 
cubo de basura 

Evita el despilfarro de 
alimentos en casa

1 2 3

¡FALSO! Cuando el papel o el cartón se mancha de restos de comida, deja de ser apto para tirar en el 
contenedor azul. Por tanto, las servilletas o el papel de cocina usado o las cajas con restos de pizza se 
convierten en basura orgánica y se tiran al contenedor de tapa marrón.

V F

¿Verdadero o falso?



En el contenedor gris o de restos se depositan aquellos residuos que no se 
reciclan, y por tanto, no tienen un sistema específico de recogida. Al no poder 
reutilizarse, estos restos de residuos son los que acaban en el vertedero.

RESTO DE RESIDUOS (NO RECICLABLES)

¿Qué se tira en el contenedor gris?

Arena para 
mascotas

Vasos, copas y 
otros objetos de 

cristal

Polvo de barrer, 
pelo y bolsas de 

aspiradora

Tiritas, gasas, 
algodón 

y esparadrapo

Pañales, 
compresas y 

toallitas húmedas

Colillas y chicles Excrementos 
de animales 
domésticos

Objetos de 
cerámica 

y porcelana



Los excrementos de mascotas van siempre al contenedor gris.

Para acertar con lo que va al contenedor gris

Aquí van las 
mascarillas y los 
guantes. Los botes de 
gel hidroalcohólico 
van al contenedor 
amarillo

No todos los residuos 
que no se reciclan 
van al contenedor 
de restos. ¡El punto 
limpio existe! 

Si aún no ha llegado 
a tu barrio el 
contenedor de tapa 
marrón, la basura 
orgánica se sigue 
tirando al contenedor 
gris

1 2 3

¡VERDADERO! Aunque suele dar lugar a confusión, los excrementos de las mascotas no son abono, 
por lo que no se consideran basura orgánica. Deben depositarse siempre en el contenedor gris, o en la 
papelera que tengas más cercana, preferiblemente en bolsas biodegradables.

¿Verdadero o falso?

V F



Dentro del contenedor amarillo, debemos depositar: botellas y envases de 
plástico, envases metálicos y briks. En el día a día de un hogar se acumulan una 
gran cantidad de envases, por lo que es fundamental conocer bien lo que va y no 
va a este contenedor.

ENVASES DE PLÁSTICO, METÁLICOS Y BRIKS

¿Qué se tira en el contenedor amarillo?

Botellas, envases 
de plástico y sus 

tapones

Envases metálicos: 
latas de bebida y 

conservas

Papel film y papel 
de aluminio

Briks: de leche, 
zumo, sopas, etc.

Bolsas de plástico

Aerosoles y 
esprays vacíos

Envoltorios de 
plástico

Platos y bandejas 
de aluminio y de 
corcho blanco o 

poliespán



El papel de aluminio y el papel film van al contenedor amarillo.

Para reciclar mejor lo que va al contenedor amarillo

Los tapones y tapas 
de plástico (de botes, 
botellas, briks, etc.) 
y tapas metálicas 
(de tarros de vidrio, 
chapas, etc.) van al 
contenedor amarillo

Los envases se deben 
tirar bien escurridos 
y sin restos de 
alimentos

En el caso de los 
tapones de plástico, 
se deben tirar 
enroscados a su 
envase

1 2 3

¡VERDADERO! ¡Reciclaje nivel experto! Tanto el papel de aluminio, compuesto por hojas de alumunio, 
como el papel film, compuesto por plásticos, son materiales que se tiran al contenedor amarillo, 
procurando retirar antes cualquier resto orgánico. Ambos son reciclables.

¿Verdadero o falso?

V F



El uso adecuado del contenedor azul, para el reciclaje exclusivo del papel y 
del cartón, va más allá de depositar en este los residuos correctos. La propia 
naturaleza de estos materiales, con frecuencia de gran volumen, llevan a 
plegarlos o cortarlos de tamaño antes de tirarlos.

PAPEL Y CARTÓN

¿Qué se tira en el contenedor azul?

Hojas de 
papel, sobres y 

cuadernos

Revistas y 
periódicos

Cajas y envases 
de cartón

Hueveras de 
cartón

Papel de envolverEnvoltorios de 
papel

Tubos y canutos 
de cartón

Embalajes de 
cartón



Los cartones de leche o de zumo van al contenedor azul.

Para reciclar mejor lo que va al contenedor azul

Para ahorrar espacio 
en el cubo de casa 
y aumentar su 
capacidad, dobla o 
comprime los envases 
de papel y cartón

Los residuos de papel 
y cartón son los más 
fáciles de identificar. 
¡Acierta con el 
reciclaje!

Pliega las cajas y los 
cartones de gran 
volumen antes de 
introducirlos en el 
contenedor para 
no colapsarlo. Evita 
siempre dejarlo fuera

1 2 3
¡FALSO! Los cartones o briks de leche o zumo, a pesar de ser llamados cartones, no están hechos 
únicamente de este material, aunque sea el componente principal. La realidad es que se consideran 
envases y van al contenedor amarillo. ¡Escúrrelos bien antes de tirarlos!

¿Verdadero o falso?

V F



El contenedor verde tiene como objetivo garantizar la buena calidad del reciclaje 
del vidrio. En nuestras manos está no estropear el proceso. 
Al contenedor verde, ¡solo vidrio!

VIDRIO

¿Qué se tira en el contenedor verde?

Botellas y botellines 
de vidrio

Tarros de conserva, 
mermeladas o salsas

Frascos de artículos 
de cosmética y 

perfumería



Los restos de desechos de cristal van al contenedor de vidrio.

Para reciclar mejor lo que va al contenedor verde

El vidrio se recicla 
al 100%, es decir, de 
una botella sale otra 
exactamente igual

Es importante 
diferenciar entre el 
vidrio y el cristal. ¡Es 
habitual cometer 
errores!

No deposites residuos 
que no sean vidrio en 
el contenedor verde 
para no estropear la 
calidad del reciclaje

1 2 3

¡FALSO! Cristal y vidrio no son lo mismo. Es habitual pensar que los restos de cristal se tiran también al 
contenedor verde, ¡pero no es correcto!. El cristal de vajillas, copas, vasos, ventanas o espejos contiene 
plomo, por lo que va al contenedor gris. ¡No contamines el reciclaje del vidrio!

¿Verdadero o falso?

V F



Los puntos limpios son instalaciones especiales en las que se almacenan los 
residuos domésticos que no pueden depositarse en los contenedores habituales 
de la calle, por volumen o peligrosidad, y que deben tener un tratamiento 
específico.

PUNTO LIMPIO

¿Qué residuos domésticos se llevan al punto limpio?

Pilas Aparatos 
eléctricos y

 electrónicos

Bombillas y tubos 
fluorescentes

Cartuchos y 
tóneres de 
impresora

Muebles y enseresPodas Escombros



Si necesitas deshacerte de tu móvil, de tu tableta o de tu portátil viejo, solo 
tienes que tirarlos al contenedor gris. Como son objetos pequeños, ¡no hay 

problema!

Si quieres conocer el listado de residuos admisibles en los 
Puntos Limpios de Málaga, y las cantidades permitidas de 
cada uno, escanea este código QR.

El punto limpio fijo, en el que se centraliza la recogida de 
residuos, está ubicado en la Calle Hermanas Bronte, 87 
(Polígono Guadalhorce).

Además, los servicios de limpieza habilitan puntos limpios 
móviles que rotan a diario por todos los distritos. Descubre en 
este código QR dónde se encuentran.

¡FALSO! Por estar compuestos de diferentes materiales y necesitar un tratamiento específico para su 
reciclado, los dispositivos electrónicos que ya no quieras debes llevarlos al punto limpio. En caso de que 
estén en buen estado y quieras alargar su vida útil, también puedes donarlos. 

¿Verdadero o falso?

¿Dónde está el punto limpio?

V F



Además, ¿qué debes hacer con...?

MUEBLES Y ENSERES

Existe un servicio de recogida gratuito para que puedas deshacerte de los 
muebles y enseres que ya no quieras. Este servicio se organiza por barrios y tu 
calle tiene un día de la semana establecido para recogerlos. 

Para saber cuál es el día, solo tienes que mirarlo en la pegatina de tu contenedor 
más cercano o puedes consultarlo online a través del siguiente formulario:

Consejo: infórmate sobre el servicio de recogida de muebles, enseres, restos 
de podas, electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos en el teléfono 
gratuito 900 900 000.

¿Cómo sacar los muebles y enseres? 

Déjalos junto al contenedor el día que te corresponda, a partir de las 21:00 horas, y 
procura que no supongan un obstáculo para el paso por la acera o la calzada.



Además, ¿qué debes hacer con...?

Tienes dos opciones. El aceite usado de cocina, procedente de las freidoras y otras 
frituras domésticas, lo puedes depositar:

• En los contenedores de color naranja situados por la ciudad
• En el punto limpio (hasta 25 litros en el punto fijo y 5 litros en el punto móvil)

Los medicamentos tienen un lugar específico para su reciclaje en tu farmacia 
más cercana. Son los denominados puntos SIGRE. 

¿Qué se tira en el Punto SIGRE?

• Medicamentos caducados
• Medicamentos que no necesites
• Cajas de medicamentos
• Envases con restos de fármacos

Consejo: guárdalo en envases de plástico y, al tirarlos, procura que estén bien 
cerrados

Consejo: revisa tu botiquín de vez en cuando

MEDICAMENTOS

ACEITE USADO DOMÉSTICO



Además, ¿qué debes hacer con...?

ROPA Y CALZADO

Para deshacerte de las prendas de ropa y calzado que ya no vayas a utilizar, hay 
más de 200 contenedores específicos distribuidos por toda la ciudad.

Consejo: deposítalo en bolsas cerradas



¿No sabes dónde se tira...?

 ▶ Aceite usado

 ▶ Aerosoles y esprays 
vacíos

 ▶ Álbum de fotos

 ▶ Aparatos eléctricos y 
electrónicos

 ▶ Bombillas y tubos 
fluorescentes

 ▶ Caja de pizza 
manchada

 ▶ Cápsula de café

 ▶ Cartón de leche

 ▶ Cartuchos y tóneres 
de impresoras

 ▶ Cepillo de dientes

 ▶ Cerillas

 ▶ Excrementos de 
mascotas

 ▶ Juguetes rotos

 ▶ Papel de aluminio y 
papel film

 ▶ Pilas

 ▶ Tapón de corcho 
natural

 ▶ Tapón de plástico y 
chapas de botellas

 ▶ Tubo de pasta de 
dientes

Orgánica Restos Envases Punto limpio Aceite




