
ClasifiCar, 
una pequeña aCCión para  

un gran resultado

Una ayUda para la separación  
de los residUos domésticos
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Recogida pueRta poR pueRta
La basura doméstica, el papel y el cartón, el vidrio y los residuos orgánicos se recogen 
puerta por puerta. A tal fin su inmueble deberá estar dotado de estos cuatro contenedores. 

Residuos reciclables  
y especiales.

Papel de film / revestimientos 
plásticos, carpetas, aislantes 

térmicos, envases tetra brik, servilletas 
de papel, pañuelos, papel de cocina, 
cajas de pizzas, madera, etc.

NONO

Residuos domésticos PaPel y caRtón

  eneRgía y calefacción  PaPel

SÍ SÍ
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Los residuos domésticos deben depositarse siempre en las bolsas blancas oficiales 
«Trier c’est valoriser» que se pueden comprar en los comercios de Lausana. Por lo que 
respecta a los residuos (orgánicos), tanto crudos como cocidos, podrá introducirlos en las 
bolsas compostables que cumplen la norma eN 13432. La indicación de esta norma figura 
en la misma bolsa.

Botellas de plástico, latas de 
aluminio, espejos, cristales, 

bombillas, tubos fluorescentes, loza, 
cerámica, vajilla, floreros, etc.

embalajes plásticos,
celofán, vidrio, poliestireno 

expandido, pañales, arena para 
animales, cápsulas de café, etc.

NO NO

VidRio Residuos oRgánicos

 VidRio  Biogás y comPost

Bolsas compostables 
que cumplen la norma en 13432

SÍ SÍ
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puNtos limpios        fijos y          móviles
5 puntos limpios fijos repartidos por la ciudad están a su disposición (ver abajo). Estos 
le permitirán depositar toda clase de residuos reciclables, así como los voluminosos. El  
punto limpio de Malley cuenta además con el «espace ressourcerie», para la compraventa  
de objetos ya no utilizados por sus dueños. Además, un punto limpio móvil se instalará en su 
barrio una vez al mes, desde las 14:00 a las 19:00. En ellos podrá dejar todos sus residuos 
reciclables. Para acceder a los puntos limpios fijos y móviles, deberá poseer una acreditación 
que puede solicitar por teléfono llamando al 0800 804 806, o en el sitio web www.lausanne.
ch/dechets, o por correo postal, o en el mismo punto limpio cuando acuda por primera vez.

BouRdoNNette
Route de Chavannes 201
1007 Lausanne
Lu. y Mi., de 17:00 a 19:00
Sá., de 09:00 a 13:0

malley
Chemin de l’Usine-à-Gaz 20
1020 Renens
Lu. y Vi., de 08:00 a 18:00
Sá., de 08:00 a 17:00

vÉlodRome
Parking du Vélodrome
1004 Lausanne
Ma., de 15:00 a 19:00
Ju. y Sá., de 09:00 a 13:00

valloN
Rue du Vallon 23
1005 Lausanne
Lu. y Sá., de 09:00 a 13:00
Mi, de 12:00 a 19:00

peRRaudettaZ
Chemin du Levant
1005 Lausanne
Ma. y Vi, de 09:00 a 13:00
Mi. y Ju, de 15:00 a 19:00
Sá., de 08:00 a 15:00

Ubicación de los puntos limpios fijos

malley
Bourdonnette

Vélodrome

Vallon

perraudettaz
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ÉcopoiNts
En los Écopoints de los barrios se pueden dejar los siguientes residuos reciclables: ropa 
y artículos textiles (en una bolsa; cualquiera que sea su estado); aceites minerales y 
vegetales, aluminio y hojalata.

eNtRegas eN la tieNda
Los materiales eléctricos y electrónicos y los electrodomésticos usados pueden de-
positarse en todos los puntos de venta que ofrezcan esos mismos tipos de objetos. 
Numerosos comercios aceptan también botellas de plástico, frascos, medicamentos y 
pilas usadas.

 

La ciudad de Lausana quiere sensibilizar a sus habitantes acerca de la importancia  
de clasificar los residuos de forma responsable. En efecto, un reciclaje  

apropiado permite dar una segunda vida a nuestros residuos domésticos.

vÉlodRome
Parking du Vélodrome
1004 Lausanne
Ma., de 15:00 a 19:00
Ju. y Sá., de 09:00 a 13:00

valloN
Rue du Vallon 23
1005 Lausanne
Lu. y Sá., de 09:00 a 13:00
Mi, de 12:00 a 19:00

peRRaudettaZ
Chemin du Levant
1005 Lausanne
Ma. y Vi, de 09:00 a 13:00
Mi. y Ju, de 15:00 a 19:00
Sá., de 08:00 a 15:00 Fo
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aBecedaRio de la clasificacióN
aBEtoS NatuRaLES (5) CuERo (2) NEuMÁtiCoS
aCEitES (MiNERaLES, VEGEtaLES) DEMoLiCiÓN (MatERiaL DE) (3) NEVERaS
aCuMuLaDoRES RECaRGaBLES DiLuYENtES oRDENaDoRES, MatERiaLES ELECtRÓNiCoS
aERoSoLES DVD PaÑaLES (7)
aLCohoL DE QuEMaR ELECtRoDoMÉStiCoS PaPEL
aLFoMBRaS (7)* EMBaLaJES PLÁStiCoS, BoLSaS PiLaS
aLuMiNio (LataS) ENVaSES DE CaRtÓN PaRa BEBiDaS (7) PiNtuRaS, DiSoLVENtES, DECaPaNtES
aLuMiNio DoMÉStiCo ENVaSES tEtRa BRik (7) PLÁStiCoS (FRaSCoS)
aNiMaLES MuERtoS (1) ESPEJoS PLÁStiCoS FLEXiBLES (EMBaLaJES) (7)
aRENa (PaRa aNiMaLES) (7) ESQuÍS PLÁStiCoS RÍGiDoS (CuERPoS huECoS)
aZuLEJoS EXtiNtoRES PoLiEStiRENo EXPaNDiDo
BatERÍaS DE autoMÓViLES FELPuDoS (7) PoRCELaNa
BoMBiLLaS (iNCaNDESCENtES) (7) FLoRERoS DE tERRaCota PoSoS DE CaFÉ (4)
BoMBiLLaS (LED + DE BaJo CoNSuMo) FRaSCoS (8) QuÍMiCoS Y tÓXiCoS (PRoDuCtoS)
BotELLaS (DE PLÁStiCo) FuSiBLES RaDioGRaFÍaS
BotELLaS (DE ViDRio) GaFaS RaDioS, EQuiPoS DE MÚSiCa
BotELLaS DE LEChE (DE PLÁStiCo PEhD) hoJaLata REStoS DE CoMiDa (4)
BotELLaS DE ViNaGRE, aCEitE hoJaS DE aFEitaR, CÚtERS RoPa uSaDa Y NuEVa (2)
CaBLES ELÉCtRiCoS iMPRESoRaS SaRtENES Y CaCERoLaS
CaCERoLaS, SaRtENES iNERtES (RESiDuoS) SoFÁS
CaLZaDo (PoR PaRES) (2) JERiNGuiLLaS tELÉFoNoS MoViLES Y PoRtÁtiLES
CÁMaRaS FotoGRÁFiCaS JuGuEtES EN BuEN EStaDo tELÉFoNoS, aPaRatoS DE FaX
CÁPSuLaS DE CaFÉ LÁMPaRaS tERMÓMEtRoS
CaRPEtaS (7) LataS (DE aLuMiNio) tERRaCota
CaRtoNES (CoN PELÍCuLa PLÁStiCa) (7) LataS DE CoNSERVaS (hoJaLata) tÉS E iNFuSioNES (4)
CaRtoNES (SiMPLES, No SuCioS) LiBRoS (6) tEXtiLES (2)
CÁSCaRaS DE huEVoS (No PiNtaDaS) (4) LoZa tiERRa
CD, CaSSEttES DE auDio Y VÍDEo MaDERa toNER (CaRtuChoS)
CENiZaS (4) MaQuiNiLLaS DE aFEitaR DESEChaBLES (7) tÓXiCoS (PRoDuCtoS)
CERÁMiCa MatERiaL auDioViSuaL tV, REPRoDuCtoRES DE VhS o DVD
CÉSPED (4) MatERiaL ELÉCtRiCo, ELECtRÓNiCo utENSiLioS DE CoCiNa (MEtaL)
ChiPS DE EMBaLaJE MatERiaL iNFoRMÁtiCo VaJiLLa
CoCiNaS MEDiCaMENtoS VEGEtaLES CRuDoS Y CoCiDoS
CoLChoNES MEtaLES (hiERRo, aLuMiNio, LatÓN, ...) ViDRio DE BotELLaS
CRiStaLES DE VENtaNaS MuEBLES VoLuMiNoSoS (>  BoLSaS DE 110 L.)
CuChiLLoS NEÓN (tuBoS FLuoRESCENtES)
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aBEtoS NatuRaLES (5) CuERo (2) NEuMÁtiCoS
aCEitES (MiNERaLES, VEGEtaLES) DEMoLiCiÓN (MatERiaL DE) (3) NEVERaS
aCuMuLaDoRES RECaRGaBLES DiLuYENtES oRDENaDoRES, MatERiaLES ELECtRÓNiCoS
aERoSoLES DVD PaÑaLES (7)
aLCohoL DE QuEMaR ELECtRoDoMÉStiCoS PaPEL
aLFoMBRaS (7)* EMBaLaJES PLÁStiCoS, BoLSaS PiLaS
aLuMiNio (LataS) ENVaSES DE CaRtÓN PaRa BEBiDaS (7) PiNtuRaS, DiSoLVENtES, DECaPaNtES
aLuMiNio DoMÉStiCo ENVaSES tEtRa BRik (7) PLÁStiCoS (FRaSCoS)
aNiMaLES MuERtoS (1) ESPEJoS PLÁStiCoS FLEXiBLES (EMBaLaJES) (7)
aRENa (PaRa aNiMaLES) (7) ESQuÍS PLÁStiCoS RÍGiDoS (CuERPoS huECoS)
aZuLEJoS EXtiNtoRES PoLiEStiRENo EXPaNDiDo
BatERÍaS DE autoMÓViLES FELPuDoS (7) PoRCELaNa
BoMBiLLaS (iNCaNDESCENtES) (7) FLoRERoS DE tERRaCota PoSoS DE CaFÉ (4)
BoMBiLLaS (LED + DE BaJo CoNSuMo) FRaSCoS (8) QuÍMiCoS Y tÓXiCoS (PRoDuCtoS)
BotELLaS (DE PLÁStiCo) FuSiBLES RaDioGRaFÍaS
BotELLaS (DE ViDRio) GaFaS RaDioS, EQuiPoS DE MÚSiCa
BotELLaS DE LEChE (DE PLÁStiCo PEhD) hoJaLata REStoS DE CoMiDa (4)
BotELLaS DE ViNaGRE, aCEitE hoJaS DE aFEitaR, CÚtERS RoPa uSaDa Y NuEVa (2)
CaBLES ELÉCtRiCoS iMPRESoRaS SaRtENES Y CaCERoLaS
CaCERoLaS, SaRtENES iNERtES (RESiDuoS) SoFÁS
CaLZaDo (PoR PaRES) (2) JERiNGuiLLaS tELÉFoNoS MoViLES Y PoRtÁtiLES
CÁMaRaS FotoGRÁFiCaS JuGuEtES EN BuEN EStaDo tELÉFoNoS, aPaRatoS DE FaX
CÁPSuLaS DE CaFÉ LÁMPaRaS tERMÓMEtRoS
CaRPEtaS (7) LataS (DE aLuMiNio) tERRaCota
CaRtoNES (CoN PELÍCuLa PLÁStiCa) (7) LataS DE CoNSERVaS (hoJaLata) tÉS E iNFuSioNES (4)
CaRtoNES (SiMPLES, No SuCioS) LiBRoS (6) tEXtiLES (2)
CÁSCaRaS DE huEVoS (No PiNtaDaS) (4) LoZa tiERRa
CD, CaSSEttES DE auDio Y VÍDEo MaDERa toNER (CaRtuChoS)
CENiZaS (4) MaQuiNiLLaS DE aFEitaR DESEChaBLES (7) tÓXiCoS (PRoDuCtoS)
CERÁMiCa MatERiaL auDioViSuaL tV, REPRoDuCtoRES DE VhS o DVD
CÉSPED (4) MatERiaL ELÉCtRiCo, ELECtRÓNiCo utENSiLioS DE CoCiNa (MEtaL)
ChiPS DE EMBaLaJE MatERiaL iNFoRMÁtiCo VaJiLLa
CoCiNaS MEDiCaMENtoS VEGEtaLES CRuDoS Y CoCiDoS
CoLChoNES MEtaLES (hiERRo, aLuMiNio, LatÓN, ...) ViDRio DE BotELLaS
CRiStaLES DE VENtaNaS MuEBLES VoLuMiNoSoS (>  BoLSaS DE 110 L.)
CuChiLLoS NEÓN (tuBoS FLuoRESCENtES)
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(1) No ELiMiNaR NuNCa CoN LoS RESiDuoS
 DoMÉStiCoS. LLaMaR aL 0800 804 806 o, 
 FuERa DEL hoRaRio DE atENCiÓN, a La 
 SVPa (021 784 80 00)
(2) EN BoLSa PaRa tEXtiLES
(3) ÚNiCaMENtE EN EL PuNto LiMPio FiJo 
 (PEQuEÑoS VoLuMENES) Y NuNCa 
 RESiDuoS QuE CoNtENGaN aMiaNto
(4) CoN LoS RESiDuoS oRGÁNiCoS
(5) LoS aBEtoS NatuRaLES SE PoDRÁN 
 DEJaR EN toDo MoMENto SiN DECoRaCiÓN 
 DENtRo DEL CoNtENEDoR DE RESiDuoS
  oRGÁNiCoS o JuNto aL MiSMo.
(6) CoN EL PaPEL
(7) CoN LoS RESiDuoS DoMÉStiCoS EN LaS 
 BoLSaS oFiCiaLES
(8) BotELLaS DE PLÁStiCo CoN taPÓN, SaLVo
 BotELLaS DE BEBiDaS
*  110 L. = BoLSaS oFiCiaLES (RESiDuoS 
 DoMÉStiCoS)

Objetos y materiales reciclables.

Residuos incinerados. Los residuos 
domésticos deben colocarse 
siempre en las bolsas oficiales  
y se recogen puerta por puerta.

Debe tomar precauciones especiales 
con los objetos cortantes, afilados o 
que pinchen (hojas de afeitar, agujas, 
cuchillos, ...) (peligro de lesiones al 
manipular las bolsas de residuos).  
En particular las jeringuillas no se 
deben tirar nunca en la bolsa de  
la basura doméstica.



es BueNo saBeR
todas las personas que tengan residuos deben tratarlos y eliminarlos de 
acuerdo con la legislación federal y cantonal y con la normativa municipal 
(rgd y sus directivas de aplicación).

No olvide consultar el calendario oficial para los residuos, que contiene infor-
mación sobre la recogida (días, fechas y horarios) y sobre las instalaciones 
disponibles para los usuarios (ubicación y horarios). encontrará una versión 
digital personalizada por direcciones en la web www.lausanne.ch/ramassage,  
y en la aplicación móvil de la ciudad de lausana.

no se permitirá ninguna forma de eliminación que no cumpla las normas. 
En consecuencia, se prohíbe estrictamente el uso de bolsas no oficiales, 
el depósito de residuos en espacios públicos fuera de los lugares, los 
días y los horarios previstos a tal fin, así como el depósito en los puntos 
limpios fuera de los horarios de apertura. se realizarán controles, siendo 
cualquier infracción denunciada a la Comisión de la policía y sancionada 
con arreglo al reglamento municipal de gestión de residuos (art. 17°).

 iNfo-Residuos
   www.lausanne.ch/dechets
   0800 804 806 (llamada sin costo)
     Application Lausanne

podrá encontrar todas las respuestas a sus preguntas sobre la gestión de  
residuos y la limpieza del dominio público en nuestra página web, por teléfono 
o en nuestra aplicación móvil.

encontrará este documento disponible en varias lenguas en :  
www.lausanne.ch/trier

El calendario oficial de residuos y los horarios de recogida  
se pueden consultar en : www.lausanne.ch/ramassage
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