
SOLO BOTELLAS, FRASCOS Y TARROS DE VIDRIO,
NO TIENE HORARIO DE DEPÓSITO. 
Consejos: deposítalos sin restos de líquidos ni alimentos, a 
cualquier hora del día, evitando hacer ruido en las horas de 
descanso.

NO DEPOSITAR: cerámica, porcelana, tazas, vasos, cristales 
de ventanas, espejos, bolsas de plástico, bombillas, u otros 
materiales que NO sean envases de vidrio.

RESÍDUOS TEXTILES.
1 persona tira de 7 a 8 kg de ropa al año. Una gran 
parte de esta ropa termina en los vertederos, y la 
mayoría de las veces por pereza de ir a un 
contenedor especí�co a tirarla.
SI LLEGAN AL VERTEDERO, NO SE RECICLAN. 

rESIDUOS URBANOS

¡ UTILIZA EL PUNTO LIMPIO!

¡¡SEPARA Y RECICLA!!

PILAS, BATERÍAS O ACUMULADORESlas         erres

Reducir?
reutilizar?

reciclar?
¿QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA

el resultado
de tu

colaboración

En los contenedores de tu “EcoBarrio” encontrarás más información
para una mejor práctica de la separación de residuos.
Si reciclamos reducimos el espacio ocupado en los vertederos.

RECICLA EL ACEITE DOMÉSTICO
Nunca tires el aceite usado por EL FREGADERO, NI POR EL 
VÁTER, NI POR NINGÚN DESAGÜE. 

No tirar los aceites usados
en el contenedor gris,

Ni dejar la botella en el entorno
de los contenedores.

33
El Principio de las TRES ERRES te ayudan a tirar menos basura,

ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable.

De lo que compramos, un 20% del peso son envases y embalajes que se tiran de 
forma inmediata porque no nos sirve para nada, y en la bolsa de la basura ocupan 
más del 60% en volumen .
Sólo el 45% de la bolsa de basura está formado por materia orgánica fermentable 
que terminan en el vertedero y que se reintegra en la tierra en forma de compost.

cambia
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¡UTILIZA PILAS
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Batería
recargable

Da lugar a la proliferación de insectos, roedores u
otros organismos perjudiciales para la salud. 

Da problemas en la depuradora, aumentando los
costes del tratamiento de las aguas residuales

Si no se deposita en su contenedor especí�co, no se 
podrá reciclar y aprovechar para otros usos.

1De aceite doméstico
contamina

1.000 l de agua.

Litro

!
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CONTENEDOR AMARILLO:

CONTENEDOR AZUL:

CONTENEDOR VERDE:

sin tapones ni tapas.
EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE HORARIO ES OBJETO DE SANCIÓN.
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MASCOTAS EN
ESPACIOS PÚBLICOS
Normas: 

Para depositar residuos que no se pueden echar en los contenedores de la vía pública
(GRIS, AMARILLO, AZUL y VERDE) y que se pueden reciclar, ES GRATIS.

HORARIO:  DE 08:00 A 21:00 H. DE LUNES A SÁBADO.
  DE 09:00 A 14:00 H. LOS DOMINGOS.

Para tus residuos voluminosos
¡LLAMA AL SERVICIO GRATUITO DE RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES! 

956 880 884 (DE LUNES A SÁBADO)

NUNCA deben tirarse a cualquier contenedor, hay que 
echarlas en los contenedores especí�cos de pilas que 
encontramos en comercios, colegios, dependencias 
municipales, Punto Limpio, ...

¿POR QUÉ SON PELIGROSAS?
Contienen elementos químico llamados metales pesados como 
el zinc, mercurio, cadmio o plomo, que son potencialmente 
peligrosos para la salud y el medio ambiente. Estos metales 
pesados son bioacumulativos, es decir, pasan de un organismo 
a otro a través de la cadena alimenticia, y cuando se incorporan 
a un organismo  no pueden ser excretados, y permanecen en él 
para toda la vida. 

SOLO ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRICKS
NO TIENE HORARIO DE DEPÓSITO. 
Consejos: Deposita los envases sin restos de líquidos ni 
alimentos, para que no produzcan malos olores, ya que 
estos contenedores no se vacían diariamente.
Si se puede, pliega los envases antes de tirarlos, así ocupará 
menos espacio.

SOLO ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL
NO TIENE HORARIO DE DEPÓSITO. 
Consejos: Pliega bien las cajas, no las dejes nunca 
fuera del contenedor. Si utilizas una bolsa de papel 
para separar estos residuos, ésta la puedes echar 
también al contenedor azul.

ECOMERCIO: Servicio gratuito de Recogida de Cartón 
Comercial Puerta a Puerta para los Comercios

¡SOLICITA INFORMACIÓN!

CONTENEDOR GRIS:
SOLO BASURA ORGáNICA
(RESTOS DE COMIDA, SERVILLETAS, PAÑUELOS DE PAPEL,
TOALLITAS HÚMEDAS, PAPELES Y CARTONES MANCHADOS). 
SIEMPRE dentro del contenedor en bolsas cerradas.
NO DEJAR NUNCA LAS BOLSAS FUERA.
Respeta el horario (SEGÚN LA ORDENANZA):

Horario de invierno: 
1 OCTUBRE - 30 ABRIL: 18:00-22:00 H
Horario de verano: 
1 MAYO - 30 SEPTIEMBRE: 19:00-23:00 H

 Llévalos siempre atados con correa.
Ponle un bozal si se considera de raza potencialmente 
peligroso o si pesa más de 20 kg o si ha protagonizado 
alguna agresión a persona o a otros animales.

 Lleva una botella de agua para cuando tu mascota orine.

No lo pongas a hacer sus necesidades en las zonas verdes.
¡RECOGE SUS EXCREMENTOS! Es tu obligación.
El NO recogerlos es OBJETO DE SANCIÓN.
¡UTILIZA LOS PARQUES CANINOS!
Pero, ¡RECUERDA!, debes recoger los excrementos, ¡utiliza la 
escoba, el recogedor y la papelera!
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por tu
ciudad

¡RESPETA LOS PARQUES Y JARDINES! 

Senderos

Calidad del aire ¡COLABORA!
REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA
Y ¡UTILIZA ENERGÍAS RENOVABLES!
Aprovecha la luz natural. En Andalucía tenemos muchas horas de sol.
Apaga las luces y aparatos que no estás usando.
Utiliza bombillas de bajo consumo.
Evita las bombillas �uorescentes en habitaciones donde la luz se enciende 
y apaga con frecuencia.
Utiliza, siempre que puedas, fuentes de energía renovables.
Utiliza electrodomésticos de etiqueta “A” y evita aquellos innecesarios.
Tapa las ollas cuando se esté cocinando, y utiliza el más apropiado según 
lo que se vaya a cocinar.

Un pequeño gesto
un gran ahorro
Como medida de ahorro
de agua en tu hogar
utiliza difusores en los grifos.

QUÉ PODEMOS HACER?
Dúchate en lugar de bañarte, y cierra el grifo mientras te enjabonas.
Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas, friegas los platos, …
Cierra bien el grifo, que no gotee, y si está averiado, repáralo
Pon la lavadora y el lavavajillas con la carga completa.
Utiliza dispositivos de ahorro de agua para grifos, cisternas, etc, …

1Gota
por segundo,
son 30 litros al día.

Tres Amigos - Rio ArilloPunta del Boquerón.

Del Carrascón
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la herramienta
para trabajar juntos
por nuestra ciudad

Las zonas verdes y de uso público, son consideradas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como imprescindibles debido a los bene�cios que aportan en el bienestar 
físico y emocional de las personas.

· No cortes o arranques las �ores,
 ramas u hojas de los árboles.

· No lleves a tu mascota a hacer
 sus necesidades a los jardines o parques.
 TIENES QUE TENER EN CUENTA
 QUE AQUÍ JUEGAN NIÑOS.
 Utiliza los parques caninos.

· No tires basura.
 Utiliza las papeleras.

¡ Disfruta de las rutas por los senderos 
del parque NATURAL!

La ciudad de San Fernando se encuentra situada en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, 
considerado unas de las zonas húmedas más importantes de Europa. 

Desplázate en bici o a pie, siempre que puedas.

Intenta compartir el coche, y mantén éste en buen 
estado.

Compra bombillas de bajo consumo, y apaga las 
luces o los aparatos eléctricos cuando no los uses.

Cuida las áreas verdes, son fuentes de oxígeno.

¿Qué es ECOBARRIO?
Ecobarrio  es una campaña promovida por tu Ayuntamiento, que 
pretende mejorar vuestros conocimientos en la temática ambiental, 
informando y fomentando pequeños hábitos diarios, con el objetivo de 
solucionar o reducir los problemas que repercuten diariamente sobre la 
salud de nuestro planeta y así convertir los barrios de la ciudad en espacios 
más sostenibles.

CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA:

www.lineaverdesanfernando.org


