OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS
En los domicilios se generan algunos tipos de residuos que por
sus características requieren un sistema de recogida específico
para evitar que se desechen mezclados con el resto de residuos.
A continuación se indican los servicios municipales de recogida
para cada uno de estos residuos. Además, muchos centros
comerciales disponen de puntos de recogida para algunos
residuos de los productos que comercializan, así puedes
depositarlos cuando vas a realizar tus compras: ropa, pilas,
fluorescentes y bombillas de bajo consumo, cartuchos de tinta,
móviles...
Ropa usada: Existen varios puntos de recogida en el municipio:
C/ La Presa a la entrada del recinto del Colegio Nuestra Señora
del Pilar
C/ París en el Polideportivo M4 junto al Colegio Público Miguel
Hernández
Paseo de los Pinos junto al
N-II Centro Comercial San Fernando

Polideportivo

municipal

Pilas: Hay un contenedor de recogida en el edificio del
Ayuntamiento (Plaza de España S/N).
Algunos establecimientos comerciales disponen también de este
tipo de contenedores.
Voluminosos: Servicio gratuito de retirada de residuos
voluminosos de origen domiciliario (Muebles y otros enseres de
gran tamaño). Es necesario solicitarlo en el teléfono 91 669 70
26.
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Recuerda que al
comprar un nuevo electrodoméstico (aparato eléctrico o

electrónico) el establecimiento está obligado legalmente a
aceptar tu electrodoméstico viejo y hacerse cargo de su gestión,
siempre y cuando el nuevo electrodoméstico sea de tipo
equivalente o realice las mismas funciones que el viejo.
Si deseas deshacerte de otros residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos llévalos al Punto Limpio.
Tubos fluorescentes y bombillas de bajo consumo: Son residuos
peligrosos que contienen mercurio. Debes depositarlos en un
Punto Limpio –fijo o móvil- o en los contenedores específicos
existentes en la mayoría de los centros comerciales.
Aceites vegetales: Llévalos al Punto Limpio Fijo o al Punto Limpio
Móvil. Los aceites de cocina generan problemas en desagües y
cañerías y un mal funcionamiento de las depuradoras de agua.
Cada litro de aceite usado contamina 1.000 litros de agua. En
cambio un litro de aceite usado puede trasformarse en un 98%
en biodiesel, combustible que libera a la atmósfera la mitad de
CO2 que el gasoil de petróleo.
Otros residuos especiales: Llévalos al Punto Limpio Fijo o al
Punto Limpio Móvil. Algunos de los residuos que se generan en
los domicilios son residuos peligrosos y, por lo tanto, para
deshacerse de ellos los ciudadanos deben utilizar el Punto
Limpio. Entre estos residuos se encuentran pinturas, tubos
fluorescentes, bombillas de bajo consumo, aparatos eléctricos y
electrónicos, radiografías, pilas y baterías, envases de aerosoles,
tonérs y cartuchos de tinta,etc...

