TIPO DE RECOLECCIÓN
Papel y cartón
SI – diarios, revistas, libros; bolsas de papel limpias; rollos de cartón; cuadernos,
hojas, sobres, tarjetas; cartón y cartulina.

MODALIDAD DE RECOLECCIÓN

FRECUENCIA DEL RETIRO

Contenedores blancos.

Dos veces a la semana en todo el territorio comunal

Contenedores verdes.

1 Vez a la semana en todo el territorio comunal;
Dos veces a la semana para los usuarios con mayor producción (Centros
Comerciales, bares y restaurantes)

Bolsas amarillas.

Dos veces a la semana en todo el territorio comunal

NO – papel mezclado con otros materiales como plástico y aluminio; contenedores
en tetrapak; platos y vasos de papel; papel de alimentos sucio.
Vidrio
SI – botellas y recipientes de vidrio.
NO – espejos, lamparitas, objetos de cerámica.
Plástico, Tetrapak y Aluminio
SI – botellas de agua mineral y bebidas; frascos de productos para la higiene
personal y para la limpieza de la casa; bandejas de plástico para alimentos sin
residuos; bolsas; películas de plástico para embalar; recipientes de tetrapak
(leche, jugos de fruta etc.); latas para bebidas, frascos metálicos.
NO – juguetes de plástico; objetos de plástico diferentes de los recipientes para
líquidos (platos, vasos, cubiertos, etc.); plástico con restos de alimentos; tergopol.
Fracción húmeda (Orgánico)
SI – deshechos y sobras de cocina (cocidos o crudos, siempre que estén frios);
cáscaras y restos de fruta; deshechos de verdura; sobras de carne y huesos;
sobras de pescado y espinas; cáscaras de huevos; filtros de te, camomilla, tisanas
Bolsas biodegradables en contenedores marrones.
y fondos de café; flores marchitas; servilletas y papel sucio de alimentos.
NO – comidas calientes y líquidos; baño higiénico para perros y gatos; recortes de
jardín (hierbas, ramas y hojas); pañales.
Residuos no diferenciados
SI – papel plastificado, de aluminio e impermeable; objetos de plástico “duro”
(juguetes, platos y vasos, etc.); máquina de afeitar descartable, encendedores;
porcelanas, cerámicas,terracota; tubos de dentífrico y cosas parecidas, pañales;
Bolsa transparente
baño higiénico para animales, fragmentos y bandejas de tergopol; cintas de video,
casetes de música, CD.

Dos veces a la semana en todo el territorio comunal

Dos veces a la semana en todo el territorio comunal

NO - todos los residuos que pertenecen al reciclado diferenciado.
Residuos vegetales
(como restos de hierbas, hojas secas y residuos de poda, provenientes del
mantenimiento del verde privado)

Exposición al borde de la vereda a cargo del usuario, en cajas, el día establecido
para el retiro, previa reserva efectuada al número verde;
la cantidad prevista no tiene que ser superior a 15 cajas o 15 bolsas (o, de lo
contrario, 7 bolsas y 7 cajas).

El servicio es gratuito, previa reserva; se efectúa 3 veces a la semana:
si las reservas superan el número de servicios previstos, pasan al primer día hábil
de la semana siguiente.
También es posible efectuar la entrega directamente en la plataforma ecológica.

Residuos incómodos
(como materiales de hierro y no, maderas de muebles y artefactos de madera,
otros residuos urbanos incómodos no recuperables)

Exposición al borde de la vereda a cargo del usuario, una hora antes de que pase
El servicio es gratuito, previa reserva; se efectúa 3 veces a la semana:
el servicio, el día establecido para el retiro, previa reserva efectuada al número
verde.
si las reservas superan el número de servicios previstos, pasan al primer día hábil
El volúmen de los residuos incómodos no tiene que ser superior a 1 mc.
de la semana siguiente.
También es posible efectuar la entrega directamente en la plataforma ecológica.

