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Ⅲ-6 Basura (Gomi) 
  
1. Cómo desechar la basura 

Se separa la basura con el fin de reducir la cantidad de basura y de promover el reciclado posterior.  
Tipos de basura  

● Basura combustible  
● Basura no combustible 
● Periódicos, revistas, latas y botellas de plástico  

 Para no causar problemas a los vecinos, hay que cumplir las normas y modos apropiados para la 
eliminación de la basura. 
 
Lo que no debe hacer 
① Depositar la basura en los días que no se recoge la basura.  
② Depositar la basura en sitios no asignados.   
③ Depositar la basura sin separarla debidamente. 
 

Los tipos de basura y normas para su eliminación varían según el municipio, pregunte el detalle al 
ayuntamiento o a los vecinos. Hay algunos ayuntamientos que ofrecen explicaciones sobre la eliminación de 
la basura en idiomas extranjeros. 
 
2. Cómo desechar otras residuos 
(1) Pilas, botellas y otras basuras: 
 Las pilas contienen substancias nocivas y en su eliminación requieren una tecnología especial. Por 
consiguiente, en principio se las debería devolver a la caja de recogida del establecimiento donde fueron 
comprados. Además, algunas tiendas devuelven cierta cantidad de dinero al devolver las botellas de cerveza, 
jugo,etc. Por ello se recomienda comprobarlo en la tienda al hacer la compra. 
 
(2) Envases o envolturas de plástico: 
 Los envases o envolturas de plástico se depositan en días determinados en una bolsa.  
 
(3) Artículos de basura de gran volumen: 
 Los objetos que ya no se utilicen tales como muebles y aparatos (excepto los que se mencionarán en el (4)). 
Se recogen en días determinados para basura voluminosa o bien Ud. pide particularmente que se los lleven. 
Algunos municipios cobran por la recogida de esta basura voluminosa. 
 
(4) Aparatos de aire acondicionado, televisiones, refrigeradores, lavadoras, secadoras de ropa: 
Cuando se tiren aparatos de aire acondicionado, televisiones, refrigeradores, lavadoras, o secadoras de ropa 

de uso doméstico, se ha de comunicar a la tienda donde se compró el aparato, pagar el precio estipulado y 
hacer que dicha tienda recoja el aparato. Dichos aparatos serán reciclados por el fabricante. Las oficinas 
municipales o ayuntamientos no se hacen cargo de estos aparatos. 
(Referencia) Ley de Reciclaje de Electrodomésticos 
 
URL  http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/  (en inglés, chino) 
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