1

Edición y diseño: Estudio Mov S. Coop. _ Colaboración: Comarca de Valdejalón. _ Depósito Legal: Z-725-2019

2

El reciclaje

¿Qué es el reciclaje?
El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante
un proceso físico, químico o mecánico, a partir de productos y materiales ya utilizados o en desuso. De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un
producto, ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje surge no sólo para eliminar residuos, sino para evitar el
agotamiento de los recursos naturales del planeta.

Los símbolos del reciclaje
Círculo de Möbius: Es el símbolo internacional más usado y sirve para
identificar la reutilización y el reciclaje de los materiales. Las tres flechas
representan los tres pasos en el proceso del reciclaje: recogida de residuos, tratamiento y compra de productos reciclados. Su uso indica que
el producto o envase está fabricado con materiales reciclables o reciclados
Etiqueta ecológica europea: Se creó para evitar la proliferación de diferentes distintivos en cada país. Se incorpora a los productos que cumplen los rigurosos criterios medioambientales europeos
Punto Verde: Indica que el envase o embalaje puede y debe tener un
ciclo de recuperación y reciclaje para reaprovechar sus materiales. El
Punto Verde se incorpora a todos los envases gestionados por un Sistema Integrado de Gestión de residuos (SIG) y fabricados por las empresas
envasadoras adheridas que colaboran con sus cuotas en la recogida selectiva de los envases y en su posterior proceso de reciclado.
Tidyman: Recuerda al consumidor que debe responsabilizarse de depositar el envase o residuo en el lugar adecuado para ello (papelera,
contenedor, etc.)

Se estima que fabricar un producto con materiales reciclados
produce un 20% menos de emisiones contaminantes,
en comparación con la fabricación a partir de materiales no
reciclados.

El reciclaje
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El Proceso del reciclaje

Las 3R
El reciclaje es una de las acciones de
gestión de residuos, junto con la reducción
y la reutilización.
REDUCIR la cantidad de residuos
generados, al reducir la producción y el
uso de objetos susceptibles de convertirse
en residuos. Por ejemplo, podemos reducir
la cantidad de residuos evitando comprar
productos con gran cantidad de embalajes
o envoltorios, comprando productos a
granel o en envases de mayor capacidad, y
evitando el consumo de productos de usar
y tirar.
REUTILIZAR un producto después de su
primera utilización, ya sea para el mismo
uso o para otro diferente, sin tratamiento.
Un ejemplo muy sencillo es la reutilización

de las bolsas de la compra para sucesivas
compras y finalmente como bolsas de
basura. También podemos utilizar el papel
por ambas caras, reutilizar los tarros de
vidrio y las cajas de cartón, o comprar
productos con envases retornables.
RECICLAR un producto que ya no podemos volver a usar, depositándolo en el
contenedor adecuado para aprovechar
sus materiales en la fabricación de nuevos
productos. Como ejemplo, las botellas y
tarros de vidrio usados sirven para fabricar
nuevas botellas y tarros de vidrio.

Reducir

Reutilizar

Reciclar

El reciclaje

4

ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROCESO DE RECICLAJE
En España, la gestión de los residuos urbanos (recogida, transporte y eliminación) es
competencia de las entidades locales. La
Comarca de Valdejalón tiene implantado
el sistema de recogida selectiva desde hace
años para las distintas fracciones de resi-

duos.
Más de 27.000 habitantes se favorecen de
este servicio.
Desde la Comarca se organiza y gestiona el
servicio de recogida selectiva con el objetivo de optimizar los recursos y los procesos.

LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Todas las actividades humanas producen residuos: la agricultura y la ganadería, la
industria, la actividad comercial, los hogares… Sin embargo las características de los
residuos son distintas según su origen.
Los envases y embalajes son elementos funcionales y necesarios: conservan y protegen
los productos de golpes, aire, luz y temperatura; facilitan el transporte de los productos;
muestran información importante sobre ingredientes, fecha de caducidad o modo de
empleo; y ayudan a reconocer el producto a través de su forma, colores e imágenes.
Por todos estos motivos, utilizamos y desechamos gran cantidad de envases, que
suponen alrededor del 40% del total de Residuos.

Al año, cada español
deposita en los contenedores amarillo
y azul casi 12 kilos
de envases ligeros y
más de 15 kilos de
papel y cartón.

Materia Orgánica 43%
Papel y cartón 14%
Envases ligeros 17%

Envases de vidrio 6%
Resto 20%

El reciclaje
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Casi el 80% de la basura se puede reciclar, pero
reciclable
reciclamos menos del 30% de nuestros residuos. La
mayor parte de lo que no reciclamos acaba en los
reciclado
vertederos, que no dejan de crecer.

EL RETO DEL AÑO 2020
La Unión Europea, a través de su Directiva 2008/98/CE, exige que para el año 2020 se
alcance la separación del 50% de los residuos generados. Creemos que reciclamos
mucho, pero actualmente la tasa de separación de España está entre el 12% y el 20%.
Ya que la mayor parte de los residuos que generamos son de tipo orgánico (restos de
comida, principalmente) la implantación del contenedor marrón para la separación
de la fracción orgánica nos ayudará a alcanzar la tasa del 50% de separación de los
residuos generados.

Con solo 8

cajas de cereales recicladas
se puede crear un libro.

Los envases de plástico reciclados
pueden convertirse en nuevas
bolsas, en fibras sintéticas para
prendas de vestir o incluso en
mobiliario urbano muy resistente.
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Separación de residuos

Envases ligeros
Contenedor amarillo

Los envases de plástico, los envases de metal y los briks son envases ligeros y se depositan
en el contenedor amarillo.
Vacía y pliega los envases antes de depositarlos en el contenedor. Al comprimir los envases ahorramos espacio, capacidad en el contenedor, combustible y energía.

¿Qué debemos depositar en el contenedor amarillo?

Separación de residuos
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España cuenta con
un total de 366.339
contenedores amarillos
para el reciclaje de los
envases ligeros.
El plástico es un material químico, hecho de petróleo y polímeros. Es muy barato y
también muy resistente en el medioambiente antes de degradarse, por lo que contamina
la tierra y los océanos. Existen diferentes tipos de plástico, que están identificados en
cada envase con un número dentro de un símbolo triangular de reciclaje.
Los envases de metal que depositamos en el contenedor amarillo son las latas de
refresco y las latas de conserva, así como los aerosoles (siempre gastados para que no
quede gas en su interior) y también las bandejas de aluminio y el papel de aluminio que
no esté excesivamente sucio o grasiento.
Los envases de brik también se depositan en el contenedor amarillo. El brik está formado
por 5 capas: plástico-papel-plástico-aluminio-plástico. Con esta combinación de materiales, el brik es un envase adecuado para la óptima conservación de los alimentos. En el
reciclaje del brik, se separan los distintos materiales para ser reutilizados por separado.

El metal de las latas se puede
reciclar de forma indefinida.
Y fabricar una lata con
metales reciclados ahorra un
95% de energía.

NO debemos depositar en el contenedor amarillo:
• Productos de plástico o metal que no son envases
• Cintas de vídeo, CD o DVD
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Papel y cartón
Contenedor azul

En el contenedor azul depositamos los envases de cartón y los
productos de papel

Hueveras de cartón

Hojas, sobres, etc.
Periódicos,
revistas,
libros, libretas

Cajas y embalajes

Tubos de cartón

Siempre que sea posible,
depositamos los envases de
cartón y papel plegados para
que ocupen menos espacio. Y
evitaremos que el papel o cartón
contenga elementos metálicos o
plásticos (grapas, clips, espirales
de cuadernos, etc.)

Separación de residuos

NUNCA depositar en el contenedor azul del papel y cartón:
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• Productos de celulosa como pañales o servilletas
• Productos de papel o cartón con suciedad
(por ejemplo, cajas de pizza)
• Envases de brik
(porque contienen otros materiales además del papel)
• Papel metalizado, plastificado o encerado
• Papel de aluminio
• Fotografías o radiografías

¿Qué hacer
con envases
mixtos de
papel o
cartón con
plástico?
En los sobres con ventana
o en algunos embalajes de
juguetes encontramos partes de papel o cartón y otras
de plástico. Siempre que
sea posible, separamos los
materiales para depositar
el papel o cartón en el contenedor azul y las partes de
plástico en el contenedor
amarillo.

Fabricar papel y cartón nuevo a partir
de papel y cartón reciclados supone

un ahorro del 75% en
materias primas, sobre
todo árboles y agua.

Para fabricar 200 kilos de
papel se necesitan 1.000
kilos de madera de árboles.

10

Separación de residuos

Vidrio

Los envases de vidrio que
podemos reciclar son los tarros,
frascos, botellas, cosméticos y
perfumes.
Si no son envases no pueden
acabar en el contenedor del
vidrio.
Al depositar el vidrio en su
contenedor es conveniente
separar las tapas, los tapones,
los corchos y todo lo que no sea
vidrio.
A diferencia de otros materiales similares como el cristal, el vidrio se utiliza en la
fabricación de envases porque es limpio, no afecta a las sustancias y no absorbe olores.
No es vidrio y por tanto no debemos mezclarlos en el contenedor del vidrio, el cristal,
la porcelana, la cerámica, la loza, las gafas, los espejos, las bombillas y fluorescentes.

El cristal es muy similar al vidrio, ya que gran parte de sus componentes son idénticos.
Sin embargo el cristal contiene óxido de plomo, que es lo que le otorga una mayor
transparencia y a la vez una mayor fragilidad. Por eso, en la fabricación de los envases
nunca se utiliza cristal, pero sí vidrio. Y es precisamente el vidrio el que se puede reciclar,
mientras que el cristal requiere un proceso de transformación más complejo que no
permite su reciclaje.

En el reciclaje del vidrio se aprovecha el 100%
de sus materiales, sin mermas y sin que pierda
sus propiedades. Con un kilo de vidrio reciclado
se obtiene un kilo de vidrio nuevo.

Separación de residuos

Recogida de Residuos
(fracción resto o rechazo, contenedor verde)

Los residuos de la fracción resto o
rechazo (también denominados
residuos en masa) son aquellos
generados en el ámbito
urbano (viviendas, comercios
y oficinas) para los cuales no
está implantada una recogida
selectiva específica como son las
de papel y cartón, envases, vidrio,
pilas y aceite doméstico usado.
Una parte importante de estos
residuos la conforma la materia
orgánica (restos de comida) pero
también forma parte de esta
fracción los papeles sucios, restos
de barrer, cristales rotos, pañales,
colillas, y cualquier otra cosa que
no tenga un sistema específico de
recogida.
La Comarca de Valdejalón tiene encomendada la recogida de la
fracción resto en todos los municipios que la componen a la empresa Urbaser.

En España se desperdician

7,7 millones toneladas
de alimentos al año
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Separación de residuos

CADA RESIDUO A
SU CONTENEDOR
Cada residuo debe depositarse en el contenedor
correspondiente. Para ello, en nuestras calles
disponemos de contenedores para los residuos
más habituales (papel y cartón, envases ligeros,
vidrio, resto). En muchos establecimientos e instituciones encontramos contenedores de pilas
o de bombillas que pueden estar en grandes
superficies o tiendas de iluminación. Los de los
medicamentos se encuentran en las farmacias.
Aunque parece complicado, no es difícil localizar los diferentes tipos de contenedores que
tenemos cerca de nuestro hogar o nuestro trabajo.
Sólo si separamos correctamente los envases
se podrá reciclar bien. Mezclando los residuos echamos a perder el esfuerzo de todos.

Los materiales de reciclar 6
briks de leche sirven para
fabricar 1 caja de zapatos.

Separación de residuos

PUNTO LIMPIO FIJO
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LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
El Punto Limpio está gestionado directamente por el ayuntamiento de La Almunia. Las
instalaciones se ubican junto a la escombrera municipal y son accesibles desde el Barrio
de San Sebastián y por un camino rural asfaltado.

HORARIO
LUNES A VIERNES
De 8:00 a 14:00 h.

MARTES Y JUEVES
De 15:30 a 18:30 h.

2º y 4º SABADO DE MES
De 10:00 a 13:00 h.

CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL (PUNTO LIMPIO)
Barrio San Sebastián

Teléfono de información

628 235 804

Separación de residuos
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Punto Limpio Móvil
RESIDUOS NO
ADMISIBLES

RESIDUOS ADMISIBLES
Pilas

Escombros de pequeñas
obras

Fluorescentes
Aerosoles-Sprays

Aceites de uso doméstico
y automoción

Baterías y pilas

Medicamentos

Pequeños enseres

Residuos domésticos

Radiografías

Grandes
electrodomésticos

Televisiones
Pantallas de ordenador

Muebles

Pequeño electrodoméstico

Colchones

Madera
Pequeños envases domésticos contaminados
Botes de barnices vacíos
Botes de pintura vacíos
Metales y chatarra

Neumáticos, pinturas
y disolventes, residuos
infecciosos, residuos
radiactivos, otros
residuos no identificables

ORGANIZACIÓN PUNTO LIMPIO MÓVIL COMARCA VALDEJALÓN
Lunes

Martes

Miércoles

Almonacid
La Almunia P1

Épila P1
Lucena

Salillas
Calatorao P1

La Almunia P2
Alpartir

Plasencia
Épila P2

Calatorao P2
Santa Cruz

Morata P2
La Almunia P3

Épila P1
Rueda

Lumpiaque P2
Calatorao P3

La Almunia P4

Alpartir
Épila P2

Calatorao P4

HORARIO DE TARDES

Viernes

Turno

Horario

Ricla P1
Morata P1
SEMANA 2

La Muela
Lumpiaque P1

Mañana
Tarde

10:30-13:30
15:30-18:30

Bardallur
La Muela

Mañana
Tarde

10:30-13:30
15:30-18:30

Ricla P1
Almonacid
SEMANA 4

La Muela
Urrea

Mañana
Tarde

10:30-13:30
15:30-18:30

La Muela

Mañana
Tarde

10:30-13:30
15:30-18:30

Jueves

SEMANA 1

Chodes
Ricla P2
Voluminos
SEMANA 3

Ricla P4

Voluminos

• Invierno de 1 de octubre a 30 de abril: 15:30 h. a 18:30 h.
• Verano del 1 de mayo al 30 de septiembre: 16:30 h. a 19:30 h.

Separación de residuos

ESTACIONAMIENTOS PUNTO LIMPIO
Almunia, La
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P1 Lunes 1ª Semana Tarde. Plaza Constitución

P2 Lunes 2ª Semana Mañana. Plaza Constitución

P3 Lunes 3ª Semana Tarde. Roda Cortes de Aragón (Polideportivo)

P4 Lunes 4ª Semana Mañana. Roda Cortes de Aragón (Polideportivo)

Almonacid

Lunes 1ª semana Mañana y Jueves 3ª semana Tarde. Plaza San Nicolás

Alpartir

Lunes 2ª semana Tarde y Martes 4ª semana Mañana. Paseo Ramón y Cajal

Bardallur

Viernes 2ª semana mañana. Carretera (Bascula)

Calatorao

P1 Miércoles 1ª semana Tarde. Plaza Constitución

P2 Miércoles 2 ª semana Mañana. Ronda con Hermandad (Tanatorio)
P3 Miércoles 3ª semana Tarde. Plaza Goya

P4 Miércoles 4ª semana Mañana. Plaza Zaragoza

Chodes

Jueves 2ª semana Mañana. Pabellón Viejo

Épila

P1 Martes 1ª y 3ª semana Mañana. Ronda Diputación (Colegio)

Lucena

Martes 1ª semana Tarde. Avda. Zaragoza ( parada autobús)

Lumpiaque

P1 Viernes 1ª semana Tarde. Avda. Constitución nº 18

Muela, La

Viernes 1º ,3ª y 4ª semana Mañana. Moncayo con Cuesta la Colasa

Morata

P1 Jueves 1ª semana Tarde. Camón Aznar con Trece

Plasencia

Martes 2ª semana Mañana. Santa Águeda

Ricla

P1 Jueves 1ª y 3ª semana Mañana. Plaza de Toros

P2 Martes 2ª y 4ª semana Tarde. Avda. Rodanas (Pabellón Multiusos)

P2 Miércoles 3ª semana Mañana. C/ La Val nº 3

Viernes 2ª semana Tarde. Moncayo con Cuesta la Colasa
P2 Lunes 3ª semana Mañana. Turqueria (Fuente)

P2 Jueves 2ª semana Tarde. Plaza Justicia de Aragón (Bar Bodeguilla)
P3 Jueves 4ª semana Tarde. Plaza de Toros

Rueda

Martes 3ª semana Tarde. Puente la Acequia

Salillas

Miércoles 1ª semana Mañana. Vista Alegre

Santa Cruz

Miércoles 2ª semana Tarde. Plaza de Ponciano Amador

Urrea de Jalón

Viernes 3ª semana Tarde. Pabellón
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VOLUMINOSOS

La recogida de residuos domésticos, electrodomésticos,
muebles o enseres que por su
tamaño, volumen o peso no
pueden ser fácilmente transportados se realiza a través del
camión de voluminosos. Se
adjunta horario de recogida de
los voluminosos.

RESIDUOS ADMISIBLES PARA
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS:

Muebles
Colchones
Grandes electrodomésticos
Embalajes de enseres domésticos
RESIDUOS NO ADMISIBLES PARA
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS:

Residuos de construcción
Residuos Industriales
Residuos peligrosos o no identificables
RECOGIDA LOS JUEVES DE LA SEGUNDA
Y CUARTA SEMANA DE CADA MES.
SÓLO EN ZONAS URBANAS

Previo aviso en el teléfono 876 24 26 00
hasta el día anterior de la recogida

Pilas

Las pilas son muy prácticas, suponen energía eléctrica transportable, pero sus componentes las hacen
altamente tóxicas. Contaminan los suelos y el agua,
incluso desde un vertedero, por lo que es imprescindible depositarlas en los contenedores específicos de
pilas.
En tu Ayuntamiento tienes un buzón o caja para depositarlas

Separación de residuos
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Aceite de cocina usado

El aceite de cocina usado no es biodegradable, contamina el agua y dificulta el proceso
de depuración y potabilización del agua para uso doméstico.
En La Comarca de Valdejalón se va a reciclar el aceite de cocina usado a través de
contenedores específicos, donde se deposita el líquido en botellas de plástico cerradas.

1 litro de aceite de cocina usado
contamina 1.000 litros de agua

Jabón natural con aceite reciclado
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Residuos industriales

Los residuos industriales son los residuos procedentes de la actividad industrial. Algunos
de ellos son similares a los residuos urbanos de carácter doméstico (papel, cartón,
envases, etc.) mientras que otros, por sus características tóxicas y/o peligrosas, pueden
generar graves riesgos y requieren controles y tratamientos específicos.
El productor del residuo, es decir, el industrial es el responsable económico de la gestión
de los residuos que producen, mediante gestores autorizados cuyo listado está disponible en la web del Gobierno de Aragón, desde las Administraciones públicas se controla
esa correcta gestión.

Medicamentos

A pesar de que los medicamentos nos sirven para sanar y cuidar de
nuestra salud, son sustancias químicas que pueden contaminar
e incluso resultar dañinos y perjudiciales en determinadas
cantidades o para determinadas personas y especies. Por eso,
Sigre recupera los residuos de medicamentos y sus envases a
través de las farmacias, para tratarlos adecuadamente, mediante
la neutralización de sus componentes o mediante la destrucción
controlada.
En todas las farmacias encontramos el punto Sigre, un contenedor especial para la recogida de los medicamentos y
productos de farmacia. Allí depositamos los medicamentos caducados, los que ya no necesitamos, las cajas y
envases plásticos de medicamentos vacíos o con restos.

RECUERDA
Cuando ya no necesites esta guía deposítala en el contenedor azul.

Separación de residuos

19

EL FUTURO DEL RECICLAJE
Sólo en los próximos 20 años la necesidad
de agua y energía será un 40% mayor

El reto del año 2020
La Unión Europea, a través de su Directiva 2008/98/CE, exige que para el año 2020 se
alcance la separación del 50% de los residuos generados. Creemos que reciclamos
mucho, pero actualmente la tasa de separación está entre el 12% y el 20% según las
zonas de España.
Ya que la mayor parte de los residuos que generamos son de tipo orgánico (restos de
comida, principalmente) la implantación del contenedor marrón para la separación de
la fracción orgánica nos permitirá alcanzar la tasa del 50% de separación de los residuos
generados.

Si el consumo continúa aumentando como en los últimos años, en

2050 la población mundial del planeta necesitará 3 veces
más cantidad de materiales y un 70% más de alimentos

LOS RESIDUOS ORGÁNICOS
Los restos orgánicos son los residuos de
origen vegetal o animal que se pueden
descomponer con facilidad en el medio
ambiente. En general, son residuos orgánicos los restos de alimentos y comidas (frutas, huesos, hojas, etc.) y los restos vegetales de plantas y zonas verdes (ramas, flores,
hojas, raíces, etc.)
Los residuos orgánicos, a través de su descomposición, sirven para elaborar compost, un abono natural que suple de nutrientes a la tierra.
La descomposición de la materia orgánica
es un proceso biológico en el que intervienen diversos microorganismos (bacterias,
actinomicetos, hongos, algas y protozoos),
así como algunos macroorganismos (co-

lémbolos, ácaros, lombrices y otros).
En varias provincias de España ya se ha implantado la recogida selectiva de residuos
orgánicos con diferentes técnicas:
• Recogida puerta a puerta y traslado de los
residuos orgánicos a plantas de compostaje
• Aporte individual al contenedor colectivo
• Almacenamiento comunitario y compostaje para aprovechamiento propio
En cualquier caso, llegado el momento de
la implantación del contenedor marrón,
también llamado “el quinto contenedor”,
será cada Ayuntamiento o Comarca quien
decida el modelo de recogida que se va a
aplicar.
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Si el aire es de todos,
la contaminación también.

