
Mantener Priego limpio 
es cosa de todos.

El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, pone a disposición de 
todos los ciudadanos particulares, 
el PUNTO LIMPIO, unas instalaciones 
creadas para depositar aquellos 
residuos domésticos que por su volu-
men o toxicidad no deben arrojarse 
a los contenedores de la calle.

Las instalaciones del PUNTO LIMPIO 
de nuestra ciudad, están totalmen-
te protegidas de olores y de peligro-
sidad, garantizando la protección 
medioambiental y evitando, así, 
riesgos que podrían repercutir 
directamente en nuestra salud.

Estos residuos podrán ser llevados 
de forma TOTALMENTE GRATUITA por 
todos los ciudadanos de Priego y las 
aldeas.

Cuidemos de nuestro pueblo y 
protejamos la naturaleza haciendo 
un buen uso de estas instalaciones.



Aerosoles

Escombros

Envases plástico y
metales vacíos contaminados

Aceite vegetal

Baterías

Aparatos eléctricos
y electrónicos

Fluorescentes

Poda y jardinería

Muebles

Colchones y textiles

Pilas botón

Pilas no botón

Radiografías

Vidrio

Papel y cartón

Tóners de impresora

Materiales sin clasificar o no identificables.

Restos anatómicos o infecciosos, clínicos, 
biosanitarios o citotóxicos.

Productos procedentes de decomisados.

Residuos radioactivos.

Residuos generados por actividades mine-
ras o extractivas.

Residuos agrícolas o ganaderos.

Neumáticos

Recipientes voluminosos metálicos o plásti-
cos de capacidad igual o superior a 200 
litros que han contenido productos RP’s y 
residuos peligrosos RP’s no incluidos en la 
categoría de admisibles.

5 unidades

150-200 Kg entrega/día

6 unidades

10 litros

2 unidades

Procedencia no
comercial

5 unidades

100 kg-2 m3

100 kg

50 kg

8 unidades

10 unidades

6 kg

10 kg

20 kg

5 unidades

PAPEL Y CARTÓN VIDRIOENVASES
(Recogida selectiva: 

plásticos, bricks, metales)

METALES
(Aluminio, chatarra, somieres)

MUEBLES, COLCHONES,
ENSERES Y MADERAS.

TONNER DE IMPRESORAS RESIDUOS PELIGROSOS

TEXTILES
(Ropa y calzado)

RESTOS DE PODA Y
OTROS RESIDUOS VEGETALES

ESCOMBROS Y
 RESTOS DE OBRAS MENORES

ELECTRODOMÉSTICOS
 (Serie blanca y marrón)

En zona cubierta para 

residuos peligrosos de origen 

domiciliario, se podrán depositar 

pilas (diferenciando salinas, alcalinas y 

de botón), aceites vegetales de origen 

doméstico, baterías de automóvil, 

radiografías, tubos fluorescentes, 

pinturas, disolventes, barnices...

RESIDUOS ADMISIBLESRESTRICCIONES A LOS SIGUIENTES 
TIPOS Y CANTIDADES DE RESIDUOS

RESIDUOS NO ADMISIBLES


