
Una historia de la

por Antonio Isla

nº

BUENAS
 PR

ÁC
TIC

AS CON LOS RESIDUOS

NO LOS DEJES ANTES DE TIEMPO

 ENSERESSÁCALOS EL DÍA
DE LA RECOGIDA

O LLÉVALOS AL PUNTO LIMPIO



LOS QUE PROCEDAN DEL COMERCIO Y
DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES.

Residuos procedentes de obra* : sanitarios, lavabos, 
platos de ducha, bañeras, puertas, ventanas, palets, 

baldosas, latas de pintura, cristales, escombros...
Residuos procedencia industrial, agrícola, ganadero, 

trabajos de poda y jardinería, etc.

Si
son enseres

No
son enseres

ENSERES DE PROCEDENCIA DOMICILIARIA: 
Mesas, sillas, sofás, muebles, colchones, 
camas, nevera, lavadora, pequeños electro-
domésticos, ordenadores, impresoras, 
televisiones, equipos de música,... 

Ante la duda, llamar al Área de Servicios
de la Comarca de Somontano
de Barbastro: 974 31 49 14

(*) Los restos de obra se han de llevar a una 
empresa autorizada para la gestión de 
residuos de la construcción.



¿Dónde y cuándo puedes depositarlos?
Junto al contenedor verde de basura (resto)

más próximo a tu domicilio 
En Barbastro recogen todos los 
miércoles del año, excepto los que 
coincidan en festivo o víspera de 
festivo.

El resto de poblaciones de la 
Comarca, se recogen el primer
o último miércoles de cada mes.
Primer miércoles de cada mes: Abiego, Adahues-
ca, Alquézar, Azara, Azlor, Barbuñales, Berbegal, Bierge, 
Castillazuelo, Colungo, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, 
Lascellas-Ponzano, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán 
de Vero, Santa María de Dulcis y Torres de Alcanadre.

Último miércoles de cada mes: Estada, 
Estadilla, El Grado, Hoz de Barbastro, Costean, Naval, 
Olvena, Salas Altas y Salas Bajas.

Horario: de Lunes a viernes, de 8 a 14 h. 
Ubicación: Carretera Berbegal,km 2,700
(antiguo vertedero Comarca).
Aquí encontrarás la ayuda necesaria.

Por el bienestar de todos y todas, sácalos a última 
hora el día anterior a la recogida.
Sólo se podrá sacar como máximo dos o tres 
unidades dependiendo de su tamaño.
Depositalos de forma ordenada, evitaremos 
accidentes, que sean dispersados por animales, 
viento, etc., dejando una visión poco estética y 
saludable.

o en el PUNTO LIMPIO
de Barbastro 



Para solicitar la recogida, se debe llamar con al
menos 24 horas de antelación al teléfono:

974 31 49 14
en horario de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. 

Y si aún sirve, mejor que tirarlo,
¡QUE CAMBIE DE MANO!
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LA es una nueva oportunidad
para nuestro planeta


