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Para desechar adecuadamente los residuos que se generan en el hogar es necesario conocer los contenedores que tienes a tu disposición 
y el tipo de basura que va en cada uno de ellos. Podemos clasificar los contenedores en dos grandes grupos: los de uso cotidiano y los 
destinados a residuos especiales. Además, contamos con los Puntos limpios, en los que se separan los residuos de mayor dimensión o 
de características especiales.

Contenedores convencionales 
Los contenedores de uso cotidiano tienen la característica de que están a tu disposición en la comunidad de vecinos o en tu barrio, por 
lo que no hace falta desplazarse para reciclar. Son cinco tipos de contenedores identificados por color: envases (amarillo), vidrio (verde), 
papel y cartón (azul), orgánico (marrón) y restos (gris o verde oscuro). Si te queda alguna duda puedes resolverla aquí.

Ficha 1. Contenedores y puntos limpios

CONTENEDOR GRIS (O VERDE OSCURO)

Este contenedor recibe los restos, es decir, todos los residuos que 
no pueden ser clasificados en las cuatro categorías anteriores. Se 
trata de aquellos residuos que no se reciclan y tampoco pueden 
utilizarse para hacer compost. 

Desechos de baño: toallitas húmedas, 
compresas, tampones,  pañales, algodones, 
bastoncillos, afeitadora, pelo.
Otros: restos de polvo, objetos de goma y 
cerámica, colillas, juguetes,  utensilios de cocina, 
chicles, arena para mascotas, etc.

CONTENEDOR AMARILLO 

Aquí se desechan todos los envases domésticos de plástico, 
metal o de materiales compuestos como los briks.  
Antes de tirarlo, asegúrate de vaciar bien el envase. 
Envases de plástico: botellas, recipientes de 
productos de limpieza e higiene del hogar, tarrinas, 
bolsas y envolturas, bandejas.
Envases metálicos: latas de bebidas, conservas, 
tapas de frascos y botellas, aerosoles.
Briks: leche, zumo, sopas y otros productos alimenticios.

CONTENEDOR AZUL

En este contenedor puedes desechar todo lo que 
sea de papel y cartón, como cajas de alimentos, 
hueveras, periódicos, revistas, folios, papel de 
regalo, sobres, libretas y bolsas de papel.
Es importante que evites tirar residuos que 
hayan sido contaminados, como por ejemplo 
papel contaminado de aceite o de grasas. 

CONTENEDOR VERDE

Los envases de vidrio se tiran en este 
contenedor, sin tapas ni tapones. 
Al igual que con los envases del 
contenedor amarillo, es importante 
asegurarse de que estén vacíos.
Botellas: cerveza, zumo, vino, agua, aceite de oliva.
Tarros de conserva: mermelada, aceitunas, legumbres.
Frascos: colonia y perfume, cremas faciales.
Es importante diferenciar el vidrio del cristal porque no 
tienen la misma composición y, por tanto, no se reciclan de 
la misma forma1.  El cristal, puesto que no es reciclable, debe 
desecharse en el contenedor gris, o si se trata de objetos 
grandes como ventanas y espejos, en los puntos limpios. Un 
truco para distinguir una copa de vidrio de una de cristal es 
golpear el borde con el dedo. Si el sonido que produce es 
un “ping” corto será una copa de vidrio mientras que si se 
produce un “ping” largo y con una bonita musicalidad será 
una copa de cristal. Además, las copas de cristal suelen ser 
más ligeras, transparentes, finas y delicadas.

CONTENEDOR MARRÓN

Todos los residuos orgánicos se colocan en este 
contenedor, que representa gran parte de los residuos 
que uno genera en la vida cotidiana.

Restos de alimentos: pieles de frutas y 
verduras, espinas de pescado, plantas, 
cáscaras de huevo,  posos de té y café.
Restos orgánicos: papel de cocina 
y servilletas, papeles y cartones 
manchados, restos de flores, corchos, 
entre otros.

1 El cristal contiene óxido de plomo que necesita una temperatura de fundición mucho mayor que la del vidrio, por lo que no se puede fundir en los mis-
mos hornos. 

https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/?gclid=EAIaIQobChMIqMPP6uyz7AIVAvhRCh2TZgwnEAAYASABEgJiQ_D_BwEí
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Ficha 1. Contenedores y puntos limpios

CONTENEDOR BLANCO O PUNTO SIGRE:

Los medicamentos caducados, en desuso y los envases vacíos de medicamentos tienen que desecharse en este 
punto. NO se puede utilizar para tirar otro tipo de residuos sanitarios como agujas y gasas. Muchas farmacias 
disponen de este contenedor y puedes encontrar el más cercano aquí.

Contenedores de residuos especiales

Punto limpio
Son los espacios reservados por los Ayuntamientos para depositar residuos no contemplados por el sistema de separación o muy 
voluminosos para los contenedores convencionales. Muebles, electrodomésticos, escombro y todo tipo de residuos electrónicos son 
algunos ejemplos de residuos que tienen que llevarse a un punto limpio.

Además, en estos puntos se encuentran también los contenedores de residuos especiales del apartado anterior y todos los contenedores 
convencionales con excepción de la basura orgánica.

Para conocer el punto limpio más cercano haz clic aquí.

CONTENEDOR DE ACEITE VEGETAL USADO:

El aceite usado en el ámbito doméstico es altamente contaminante cuando se desecha a través de las vías de 
saneamiento, como el fregadero o el inodoro, debido al impacto que provoca en la red de agua. Por eso, todo el 
aceite debe tirarse en frascos o botellas dentro de los contenedores específicos, que se identifican con el color 
anaranjado. Es importante no confundirlo con el contenedor de restos, que puede ser gris con tapa anaranjada. 

Existen contenedores fijos en zonas comerciales como mercados y supermercados, así como puntos móviles o 
fijos gestionados por cada municipio.

CONTENEDOR DE ECOPILAS:

Todas las pilas o baterías no industriales ni de automoción pueden ser depositadas en este contenedor. Esto 
incluye desde la pila botón de un reloj hasta la batería del móvil. Su contenedor más utilizado tiene forma de tubo 
y es transparente, se puede localizar en comercios y espacios comunes como colegios, polideportivos o centros 
de salud.

CONTENEDOR DE AMBILAMP: 

Están destinados a recolectar las bombillas comunes, de bajo consumo y leds fundidos. Puedes encontrarlo en 
su formato mediano y pequeño, en zonas comerciales como tiendas del sector y supermercados o en su formato 
gris y de mayor tamaño, en los puntos limpios habilitados de tu municipio. A la hora de desechar, hay que separar 
las bombillas según su forma -circulares o rectas- y su tipo de consumo. Aquí puedes buscar el contenedor más 
cercano.

https://www.sigre.es/recicla-punto-sigre/buscador/
https://punto-limpio.info/
https://www.ambilamp.es/busca-tu-contenedor
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