
GUÍA SOBRE UNA CORRECTA  
UTILIZACIÓN DE LOS 

CONTENEDORES DE RSU 
Y RECICLAJE

¿Sabes cómo reciclar mejor?
¿Cómo y cuando debemos tirar la basura  a los contenedores?

Cuidar el Medio Ambiente, 

                        Es cosa de todos
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PRÓLOGO
Presentamos una Guía rápida para la correcta utilización de los contenedores, tanto de 

reciclaje como de residuos sólidos, recordando qué se debe de echar y qué no dentro de cada 
uno de ellos y como y cuando se debe de depositar los residuos.

Con ésta guía, lo que se pretende es concienciar a los ciudada-
nos de la ciudad de Castellón para que respeten el medio ambiente 
tirando correctamente la basura y reciclando los materiales en los 
contenedores que toque.

Además intentamos dirigirnos en varios idiomas, para que 
pueda llegar al mayor número de ciudadanos residentes en la ciudad 
de Castellón, así como, visitantes que lleguen hasta nuestra ciudad.

Esperamos que mediante ésta guía se pueda ayudar a reciclar 
mejor y a tirar la basura mejor en los contenedores porque, sin lugar 
a duda, el hacerlo bien puede suponer para la ciudad de Castellón un importante ahorro econó-
mico y medioambiental.

Francisco Cabañero Catalán
Presidente Federación Coordinadora de 

Entidades Ciudadanas de Castellón (CO.AS.VE.CA.)
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SALUDA DEL ALCALDE

Mantener nuestra ciudad 
limpia, más verde y sostenible es 
tarea de todos. Por un lado, de las 
administraciones públicas como el 
Ayuntamiento de Castellón y por otro 
de los vecinos y vecinas de Castellón 
que, con su colaboración hacen que 
nuestras calles y plazas despierten 
cada día en las mejores condiciones 
y, lo que es más importante, que la 
cultura del reciclaje y la separación 
de residuos en casa, llegue a todos los hogares de nuestra ciudad.

La guía que tenemos en las manos es un documento que explica, de manera sencilla, 
cómo debemos proceder para distinguir los diferentes residuos y depositarlos en su contenedor 
correspondiente, cada uno con su color distintivo. Hoy en día, los contenedores de recogida 
selectiva que dispone el Ayuntamiento de Castellón, como es el vidrio, papel-cartón o envases 
ligeros, forman parte del paisaje urbano y, cada vez más, son utilizados cotidianamente por 
parte de nuestros vecinos y vecinas.

Castellón es ejemplo de buenas prácticas ambientales y desde el Ayuntamiento de Cas-
tellón facilitamos el reciclaje y la buena gestión de los residuos que se originan en la  ciudad. 
Pero, sobre todo, es el mérito de unos ciudadanos y ciudadanas que han sabido adquirir unos 
hábitos sostenibles y respetuosos. Gracias a este guía que pone a disposición de los vecinos 
la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón (CO.AS.VE.CA),  podremos 
profundizar, más todavía, en este compromiso por garantizar una mejor calidad de vida para 
todas y todos.

Sr. D. Alberto Fabra Part
Alcalde de Castellón
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SALUDA DEL CONCEJAL DE 
MEDIO AMBIENTE

Muchas veces,  el gesto más simple, el más sencillo pue-
de lograr grandes cambios en nuestro entorno. Seleccionar en 
nuestros hogares las diferentes clases de residuos que genera-
mos es el primer paso para colaborar en la preservación del 
medio ambiente. Y desde la concejalía de Sostenibilidad y la 
CO.AS.VE.CA.

La basura que generamos de tipo orgánico, vidrio, papel, 
cartón o envases ligeros, representa una gran parte de todos los 
deshechos que genera la ciudad de Castellón. Para hacernos una 
idea, sólo en el primer semestre de este año 2010, los castello-
nenses han depositado casi 3.000.000 de kilos de residuos en 
los más de 1.500 contenedores de recogida selectiva, unos 300 
de ellos son ya de tipo soterrado, que el Ayuntamiento tiene 
repartidos por toda la ciudad.

En este sentido es justo reconocer que en el campo de la concienciación en el reciclaje ha sido 
uno de los ejes que ha guiado la acción del Ayuntamiento en esta área tan importante para garantizar 
el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Y en especial, la información y las 
campañas que se han venido realizando en los centros escolares de la ciudad. Son los más pequeños y 
pequeñas los que más fácilmente aprenden, a través de juegos y actividades lúdicas, la necesidad de 
apostar por la reutilización, la reducción del gasto o el reciclaje.

Hoy en día la inmensa mayoría de vecinos y vecinas de Castellón saben cómo utilizar de 
manera correcta los contenedores azules, verdes o amarillos. Y para seguir recordando cómo utili-
zarlos o para informar a aquellas personas que todavía desconozcan qué tipo de residuos van a cada 
contenedor, la CO.AS.VE.CA y el Ayuntamiento ponen a la disposición de todos los vecinos y vecinas 
de la ciudad esta guía.

Desde el Ayuntamiento de Castellón queremos trasladar, una vez más,  nuestra apuesta por 
conseguir una ciudad más sostenible y verde, más limpia y más agradable para todos. Y animo a los 
vecinos y vecinas a que sigan viendo en los colores de los diferentes tipos de contenedores una imagen 
que equivale a la de una ciudad moderna y limpia.

Gonzalo Romero Casaña
Concejal Medio Ambiente Excmo. Ayuntamiento de Castellón
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NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE 
LOS CONTENEDORES

Se deben de depositar los residuos entre las ocho de la tarde y las diez de la noche.
Los residuos deberán de introducirse en bolsas antes de depositarlos en los contendores, debe-

remos asegurarnos de están bien cerradas. Para depositar enseres, voluminosos y escombros, en pe-
queñas cantidades, utilice el Ecoparque. No se debe depositar restos de poda junto a los contenedores. 
El Ayuntamiento de Castellón dispone de un servicio de recogida gratuito, para ello se debe llamar 
al telf. 964 212 634. No se debe depositar voluminosos junto a los contenedores. El Ayuntamiento de 
Castellón dispone de un servicio de recogida gratuito, para ello se debe llamar al telf. 964 216 134.

EL CONTENEDOR AMARILLO
CONTENDORES PARA ENVASES LIGEROS

- Envases metálicos
- Botes de bebidas (cerveza, refrescos). 
- Latas de conservas (vegetales, cárnicas, de pescado, 
comida para animales domésticos…). 
- Aerosoles (desodorante, laca, limpiadores de coci-
na, abrillantadores de la madera…). 
- Platos y bandejas de aluminio (p. ej., los de comi-
das preparadas). 
- Chapas y latas de metal.
- Briks
- Briks de leche, nata, batidos, zumos, vino, caldo...
- Envases de plástico para alimentación
- Botellas (agua, refrescos, leche, zumo, aceite co-
mestible, vinagre, salsas…). 
- Envases de productos lácteos (yogures, flan y otros 
postres lácteos, queso, mantequilla, margarina…). 
- Bandejas y cajas de “corcho blanco” (las de la fru-
ta, verduras, carne, pollo y pescado envasados, y las 
que vienen con algunos tipos de helados); hueveras 
de plástico; vasos, platos y cubiertos de plástico des-
echables; tapas y tapones de plástico, etc.

- Materia orgánica 
- Envases de vidrio 
- Papel y cartón 
- Juguetes 
- Electrodomésticos 
- Biberones 
- Guantes de goma 
- Utensilios de cocina 
- Cajas de fruta 
- Cubos de plástico 
- Pilas

SI NO
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EL CONTENEDOR AMARILLO

CONTENDORES PARA ENVASES LIGEROS

- Envases de plástico para productos de aseo 
y limpieza:
- Botes de plástico de productos de aseo 
(champú, cremas, desodorante, pasta dentífrica, gel 
de baño, jabón líquido…). 

- Botes de plástico de productos de lim-
pieza (limpiadores domésticos, lejía, amoniaco, 
suavizante, detergentes líquidos y en polvo, sprays 
de limpieza…).
- Bolsas y envoltorios de plástico y aluminio:
- Bolsas de plástico para alimentos (de leche, 
congelados,frutas, verduras, pan de molde, bollería, 
pasta, legumbres, cereales…).
- Bolsas y recipientes de aluminio para ali-
mentos (alimentos infantiles, sopas, purés, pastas 
precocinadas, café,aperitivos, frutos secos, patatas 
fritas, bandejas para comidas preparadas...). 
- Bolsas que entregan las tiendas, supermer-
cados, lavanderías, etc. para transportar los 
productos adquiridos…). 
- Envases de productos de charcutería (embu-
tidos, jamón, bacón, queso…). 
- Envoltorios de plástico (el film transparente 
que acompaña a las bandejas de carnes, frutas, ver-
duras y pescado; el que envuelve a muchas revistas, 
fascículos, prensa…; el que se emplea para proteger 
cajas de cartón y plástico, etc.…).
- Film de polietileno transparente o de alu-
minio (el que se compra en bobinas y se emplea en 
casa para envolver  alimentos frescos).
- El plástico y el aluminio de los envases 
tipo blíster (son los envases donde vienen las pilas 
o los de las cajitas de cuchillas de afeitar, etc.).

SI
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SI NO

EL CONTENEDOR AZUL

CONTENEDORES PARA PAPEL Y CARTÓN

CONTENEDORES PARA VIDRIO

EL CONTENEDOR VERDE

- Periódicos y revistas.
- Propaganda.
- Cajas pequeñas de cartón (galletas, de-
tergente).
- Envases de cartón para huevos.
- Bolsas de papel.

- Briks.
- Pañales.
- Papeles sucios o papeles encerados, 
metalizados o plastificados.

- VIDRIO.
- Botellas de vidrio de cualquier color.
- Tarros de vidrio.
- Frascos de conservas.
- Tarros de cosmética y perfumería. 

- CRISTAL.
- Lunas de automóviles.
- Bombillas.
- Espejos.
- Cristales de ventana.
- Tubos fluorescentes. (Éstos deben deposi-
tarse en los Puntos Limpios o Ecoparques)

Recomendación: Pliegue los cartones antes de introducirlos en el contenedor, si estas son de dimen-
siones mayores que la boca del mismo córtelo para adaptarlo a sus dimensiones. No deje cajas fuera 
del contenedor.

CONTENDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS (RSU)
Los residuos que se deben de tirar dentro son de tipo orgánico: restos de comida, pieles de frutas, etc.

SI NO



FEDERACIÓN COORDINADORA DE 
ENTIDADES CIUDADANAS DE CASTELLÓN

COLABORAN:

Medio Ambiente

Convivencia


