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El planeta requiere acciones urgentes y… comenzar con la gestión 
adecuada de nuestros residuos es una de ellas. Entre todos –industrias, 
ayuntamientos, ciudadanos…- urge construir una sociedad circular 
donde los residuos que producimos se integren en el medio, pero 
sobre todo tenemos que trabajar en la reducción de los mismos 
cambiando nuestra manera de producir y de consumir. 

Las estadísticas nos dicen que más del  80% de los ciudadanos se 
sienten comprometidos con el medio ambiente, aprovechemos este 
dato positivo para  hacer un buen uso de los recursos  naturales y que 
nuestro objetivo esté en producir residuo cero. 

 
Mucha gente pequeña en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas,  
pueden cambiar el mundo. 

                                                             (Eduardo Galeano-periodista y escritor uruguayo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 objetivos con un plan de acción a favor de las personas, el planeta                          
y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz                           
universal y el acceso a la justicia. 
 
MÁS Y MEJORES COSAS CON MENOS RECURSOS 
Si gestionas bien los residuos en tu casa, en el colegio, o en cualquiera de los 
lugares por los que te mueves habitualmente estás colaborando en la mejora del 
entorno y en la consecución de este objetivo.  
 
Tenemos que reducir la huella ecológica, para ello hemos de cambiar la forma de 
producir y de consumir. Necesitamos que se impliquen en ello las industrias, los 
negocios, los gobiernos… 
Hacer un buen uso de los recursos naturales compartidos y buscar la forma de 
eliminar desechos tóxicos y contaminantes es vital para lograr este objetivo. 
¿Cómo conseguirlo? 

No es difícil, imitemos los ciclos de la naturaleza.  

 



 
 
                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 
 

 

 

Las “tres R” son los conceptos básicos de la ecología relacionados los residuos 
que ayudan a conservar el medio ambiente: 

 

RREEDDUUCCIIRR,,  RREEUUTTIILLIIZZAARR  YY  RREECCIICCLLAARR  

 

REDUCE:  

 Elige los productos con menos envoltorios. 

 Cuando compres lleva una bolsa de tela o el carrito. 

 Disminuye el uso de papel de aluminio. 

  Limita el consumo de productos de usar y tirar. 
 

REUTILIZA:    

 Compra líquidos en botellas de vidrio retornables. 

 Utiliza el papel por las dos caras. 

 Regala la ropa que te ha quedado pequeña o que ya 
no usas. 

 

RECICLA:  

 Separa la basura en diferentes recipientes: materia 
orgánica, papel y cartón, vidrio, metales y plásticos. 

 La clave de la recuperación está en la separación. 
 
¿POR QUÉ DEBEMOS RECICLAR? 

Soy tu bolsa de la basura. Cada 
día salgo de tu casa llena. 

Conmigo puedes contribuir a 
mejorar el planeta. 

 



 
 
                                                                                                                                                                                                             
 

EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  RREECCIICCLLAAJJEE  EEMMPPIIEEZZAA  EENN  CCAASSAA  

 

¿QUÉ DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR GRIS?  
 

 Restos  de comida ( si no van a compostaje)  

 Polvo de la aspiradora o recogido al barrer. Pelos  

 Compresas, pañales. algodones y toallitas desechables.  

 Colillas. 

 Desechos de los animales.  

 Material escolar estropeado. 

 Material sanitario (mascarillas, guantes y otros protectores) 

 Pequeños restos de poda. 

Todo aquello que no puede ser reciclado en otros contenedores y no puede 
llevarse a un punto limpio.  

 

¿QUÉ DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR AMARILLO? 

 Botellas de plástico 

 Latas (férricas y de aluminio) 

 Tapas y tapones de plástico, metal y chapas 

 Bandejas de aluminio y poliuretano. 

 Papel film y papel de aluminio 

 Aerosoles 

 Bolsas de plástico (excepto las bolsas de basura) 

 Tarrinas y tapas de yogurt 

 Briks: de leche, zumos, caldos, etc. 

NO DEPOSITES EN EL CONTENEDOR AMARILLO: 
 Juguetes de plástico: deben ir al contenedor de restos, aunque también 

podemos donarles a ONG´s. 

  Biberones y chupetes, también van al contenedor de restos. 

 Utensilios de cocina  que con el uso dejan de ser útiles.  

 Los cubos de plástico rotos o deteriorados. 

 Tubos de pasta de dientes. 

 Cd´s y VHS (cintas de video). 

 Guantes desechables. 

  ORGÁNICO 

    LATAS, PLÁSTICO Y BRIK 

¡Cada cosa a su sitio! 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                             
 

¿QUÉ DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR AZUL? 

 Bolsas de papel o de cartón.  

 Cajas de cartón. 

 Hueveras de cartón. 

 Libretas.  

 Folletos de publicidad. 

 Papel-periódicos revistas , sobres…- 

 Rollos o tubos de cartón de papel higiénico y de cocina. 
 

NO DEPOSITES EN EL CONTENEDOR AZUL: 
 Pañuelos de papel, servilletas o papel de cocina usados ,toallitas 

desechables 

 Cartón mojado o sucio (por ej.las cajas de pizza). 

 Envases de tipo brick y bolsas de plástico-.  

 Tazas o vasos y platos desechables de cartón. 

 Compresas, pañales, toallas de papel y papeles de higiene 
íntima usados. 

 Papel con adhesivo o con restos de pegamento.  

 Papel de aluminio. 

 

¿QUÉ DEPOSITRAR EN EL CONTENEDOR VERDE? 
 

 Frascos  de colonia y de productos de cosmética 

 Tarros de mermelada, de atún y de cualquier conserva. 

 Botellas de vidrio de cualquier color.  
 

NO DEPOSITES EN EL CONTENEDOR VERDE: 
 Las bombillas y fluorescentes debemos llevarlas al punto limpio o centro 

de recogida. 

 Los espejos, ceniceros, vasos o vajillas, debemos depositarlos en un punto 
limpio. 

 Restos de aparatos eléctricos y dispositivos. 

 Cristales rotos de ventanas. Porcelanas y cerámicas 

 Gafas graduadas y de sol. 

VIDRIO 

PAPEL Y CARTÓN 

¡Cada cosa a su sitio! 
 

https://www.ecologiaverde.com/como-reciclar-papel-en-casa-paso-a-paso-1285.html


 
 
                                                                                                                                                                                                             
 

OOTTRROOSS  CCOONNTTEENNEEDDOORREESS  QQUUEE  TTAAMMBBIIEENN  PPOODDEEMMOOSS  UUSSAARR  

 El aceite usado de cocinar,  se deposita en el contenedor de color 
naranja, siempre en botellas de plástico. 

 Las pilas y baterías usadas se llevan a un punto limpio. 
No se tiran al contenedor de color gris (orgánico) 

 Los medicamentos caducados y aquellos que ya no 
necesitamos, se depositan en el Punto Sigre de tu 
farmacia. 
NO se depositan agujas, termómetros, gasas,radiografía… 
Las farmacias también recogen las mascarillas quirúrgicas usadas para 
su posterior reciclaje.   

 La ropa y el calzado se deposita en el contenedor, que en Camargo  
es de color rojo, y  siempre en bolsas para evitar que se estropee. 

 

EEll  PPUUNNTTOO  LLIIMMPPIIOO  DDEE  CCAAMMAARRGGOO  

¿Qué podemos depositar? 

 Pinturas 
 Electrodomésticos y voluminosos. 

 Pilas y baterías 

 Escombros 

 Material informático, móviles… 
 Podas, neumáticos, aerosoles, etc. 

  
 

 

 

 

LA BASURA EN TIEMPO DE “CORONAVIRUS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Camargo ofrece a los vecinos  recogida gratuita a domicilio 
de muebles, electrodomésticos y poda. 

La basura generada en un hogar donde algún miembro de la familia ha dado 
positivo en la prueba del “coronavirus” se debe tirar de una forma especial:  

 En una primera bolsa se depositan los residuos del paciente (guantes, 
pañuelos, mascarillas) y se cierra adecuadamente. 

 Esa bolsa irá dentro de una segunda bolsa donde además irán los guantes 
utilizados por la persona que manipula los residuos del contagiado. 

 Por último, esa segunda bolsa se deposita en una tercera con los restos de 
residuos domésticos de la casa sin separar. Se deposita  todo en el 
contenedor de basura  orgánica  o en otro especifico si lo hubiese. 

 

Punto Limpio   
en “La Maruca” 

-Muriedas- 
Es utilizado por 
más de 37.000 
usuarios / año. 

¡Cada cosa a su sitio! 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                             
 

1. SOPA DE LETRAS 
Encuentra las 11 palabras relacionadas con los Residuos Sólidos Urbanos (RSU): 
ENVASES, VIDRIO, PUNTO LIMPIO, PUNTO SIGRE, ROPA, CALZADO, PAPELERA, 
ORGÁNICO, PILAS, CARTÓN, PAPEL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. CRUZADA DE LOCALIDADES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P U N T O L I M P I O 

A U X O D A Z L A C J 

P T N A U S X B P Y L 

E W Q T B E T I E C A 

L C V F O Ñ P I L A S 

E A M L P S H K Ñ P N 

R R O P A R I Z S O Y 

A T O C I N Á G R O R 

P Ó J U A V I D R I O 

I N U T E N V A S E S             

            

            

            

            

            

        
       

   

            

            

            

            

1 

1. Localidad de Camargo que tiene 

aeropuerto 2. Es la localidad que 

lleva el mismo nombre que el 

Municipio 3. La localidad más 

pequeña de las ocho 4. Allí está la 

Escuela de Medio Ambiente  5. Es 

la capital, y en ella está el “Punto 

Limpio” de  Camargo  6. Esta 

localidad tiene muchas canteras 7. 

Aquí está la cueva de “El Juyo” 8. Y 

la última, empieza por “H” 

 

   UN ABONO NATURAL PARA TUS MACETAS: LA CÁSCARA DE CEBOLLA 
¡Es tan fácil de preparar que lo pueden hacer los niños solos! 

Necesitaréis: 

 Una botella de plástico con 1 litro de agua reposada. 

 Cáscaras de cebollas, 1 puñado  aproximadamente. 
¿CÓMO HACERLO? 
Se meten las cáscaras de cebolla que habremos cortado en trozos  pequeños, en la botella 
con el agua y lo dejamos macerar. Guardamos la botella en un lugar seco y oscuro de 3 a 5 
días. Luego lo colamos, y ¡listo para usar! 
Es orgánico, ecológico, efectivo, económico y al alcance de todos. Aporta  nutrientes, 
vitaminas y minerales a tus plantas de una forma muy sencilla y rápida. 
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Para que los pueblos de Camargo, con sus calles y sus barrios sean lugares 
agradables donde podamos pasear y disfrutar de sus entornos, tenemos que 
mantenerles limpios. Depositaremos las bolsas de basura dentro de los 
contenedores para evitar problemas de higiene y mejorar la imagen de 
nuestros pueblos. 
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La basura orgánica supone el 44% de nuestros residuos. La recoge diariamente 
el camión de la basura para llevarla al vertedero. Cada año entran en el 
vertedero de Meruelo casi 1.800 toneladas –datos de 2019-  de residuos 
orgánicos procedentes de Camargo. 
Las campañas de fomento del compostaje doméstico organizadas por el 
ayuntamiento de Camargo, disminuyen los residuos orgánicos generados y 
promueven el reciclaje para obtener abonos de calidad y ecológicos. 
 

En el 2019 se reciclaron más de 45.000 Kg de envases de plástico, latas y briks y 
724.000 Kg de papel y cartón. 
Camargo cuenta con 1 contenedor de papel y cartón y 1                                 
contenedor de envases de plástico, latas y briks /250 habitantes. 
También se ofrece la recogida “puerta a puerta” del cartón comercial. 
 

Camargo cuenta con 157 iglús distribuidos por todo el  municipio,      
- 1 contenedor/ 200  habitantes-. Los últimos datos revelan que cada     

 camargués recicló una media de casi 16 Kg de vidrio 55 envases 

NUEVAS OPORTUNIDADES 

Cada camargués/a produce una media de 1,26 Kg. de basura al día. 

POR UN CAMARGO MÁS LIMPIO 

 

                      El aceite vegetal de cocina usado, se puede depositar  en cualquiera        
                      de los 14 contenedores distribuidos por distintos puntos del término   
                      municipal. La cifra de recogida aumenta cada año. En el 2019, se       
                      recogieron cerca de 10.000 litros 
 

Casi 100.000 kg. de ropa usada y calzado, se recogieron en 2019 en los                
11 contenedores repartidos por el municipio. Estos datos muestran la 
solidaridad de los camargueses.  


