
La Comarca Andorra Sierra de Arcos dispone de un total de 
395 contenedores de basura (residuos que no se pueden 
reciclar) repartidos por los 9 municipios que  integran la 

comarca. 

Los camiones del servicio de residuos, adjudicado a la empresa 
Aguas de Valencia, realizan un total de 13 viajes semanales al 
vertedero de Alcañiz para depositar los residuos recogidos en 
los contenedores de basura.

Por otra parte, los contendores de papel y cartón y los iglúes 
verdes se recogen de forma independientemente, puesto que su 
contenido se destina al reciclaje. 

Además, los enseres domésticos (muebles, colchones, etc.), los 
electrodomésticos y los aparatos eléctricos se recogen de forma 
periódica por el servicio comarcal.

Otros residuos especiales (pilas, fluorescentes, cartuchos y 
tóner de impresoras, etc.) se pueden entregar en el punto limpio 
de Andorra.

No dudes en solicitar más información en la sede de la Comarca 
Andorra Sierra de Arcos sobre el servicio, los residuos que se 
tienen que depositar en cada contenedor, los días de las recogidas 
periódicas o los residuos que se admiten en el punto limpio.

Recuerda que el mejor residuo es el que no se produce. 

Cada habitante de la comarca puede contribuir a reducir la 
cantidad de residuos con estos sencillos consejos:

> Compra productos a granel o con envases retornables.
> Evita los productos que tengan excesivos envases (varias 

cajas, envoltorios de plástico, innecesarios papeles de 
muchos colores, etc.).

> Busca los envases de mayor capacidad, evitando aquellos 
más pequeños  o individualizados.

> Acude a tu tienda más cercana y emplea una bolsa 
reutilizable o el carrito de la compra. Así no emplearás 
bolsas de plástico de un solo uso.

> Evita comprar productos de usar y tirar: vasos, platos, 
cubiertos, servilletas, etc.

Además, la mayor parte de los residuos 
que generamos pueden reciclarse. 
Separa los residuos en casa y utiliza 
los contenedores de reciclado.

Para más información:
Comarca Andorra Sierra de Arcos-978 844 336
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Nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir, 
hace que cada vez produzcamos mayor 
cantidad de residuos y que su gestión sea 
más compleja y costosa.

Cada aragonés produce, de media, 
más de 400 kilogramos de basura al 
año. Y en nuestra comarca también 
tenemos que hacer frente a estos 
problemas.

Como habitantes de la comarca, tenemos 
tres labores muy importantes respecto a 
los residuos:

Los residuos de papel suponen, aproximadamente, el 20% en peso 
de nuestra bolsa de basura. 
Cada habitante de la comarca produce unos 80 kilogramos de 
residuos de papel al año. Gran parte de este papel y cartón no se 
recupera y va directa al vertedero de Alcañiz. 

Separa los residuos de papel y cartón y utiliza el contenedor azul.

De esa forma ayudarás a reducir el consumo de energía, de agua 
y de bosques.

Además, recuerda que puedes reducir el uso de papel de forma 
sencilla:

Existe un claro beneficio para todos si depositamos los residuos de 
vidrio en el iglú verde, ya que se consigue reciclar el 100% de los 
envases recuperados sin perder ninguna de sus cualidades.

Además de reducir el consumo de materias primas necesarias 
para fabricar el vidrio (arena, sosa y caliza) su reciclaje supone 
un menor consumo energético porque la temperatura de fusión 
del vidrio reciclado es menor que la de sus compuestos originales. 
Además, se reducen en un 20% las emisiones a la atmósfera. 

¿Sabes que en España consumimos más de 6.000 millones de 
envases de vidrio al año y todos ellos se pueden reciclar? Tan sólo 
tenemos que utilizar el iglú verde. Tenemos 46 distribuidos por 
toda la comarca. Utilízalos.

EL PAPEL EL VIDRIO

La energía que se ahorra con el reciclaje de una botella de 
vidrio iluminaría una bombilla incandescente de 100 W. 
durante cuatro horas. Esta misma botella tarda 100.000 años 
en descomponerse en el vertedero.

Además, dentro de poco los residuos de envases (plásticos, 
latas y bricks) se recogerán de manera separada en 
contenedores amarillos para posibilitar su reciclaje.

> Reducir la cantidad de residuos 
producidos.

> Separar los residuos en nuestro 
hogar.

> Depositar los residuos separados 
en los contenedores específicos o 
en los servicios comarcales.

> Utilizando las dos caras de las hojas de papel.
> Reutilizando las carpetas, los sobres y muchos otros materiales 

de papelería para el mismo uso que tenían o para otros.
> Evitando usar productos de papel de usar y tirar (platos 

servilletas, etc.). 
> Utilizando el papel usado por una cara para otros usos: tomar 

notas, hacer cuadernos, escribir borradores, etc.

Vidrio: Iglú verde

Papel y cartón: Contenedor azul

Resto: Contenedor 

de basura general
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