
GUÍA PRÁCTICA 
DEL MODELO 
PUERTA A PUERTA
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Todos y todas somos conscientes de que 
reciclar es beneficioso para el planeta 
y nuestro entorno, pero, para que los 
procesos de reciclado sean funcionales 
y óptimos tenemos que separar los 
residuos. ¡Es muy sencillo y no supone 
un gran esfuerzo! En esta guía puedes 
consultar todas tus dudas sobre la 
separación de los residuos.

¿DÓNDE VA UNA HOJA DE AFEITAR? 
¿DÓNDE VA UN ELECTRODOMÉSTICO? 
¿DÓNDE VAN LOS BRIKS? 

Esperamos que esta guía resuelva 
todas tus dudas. ¡Nosotros y el planeta 
agradecemos tu colaboración!



EN EL CASO DE LOS PAÑALES Y PRODUCTOS DE HIGIENE ÍNTIMA, PUEDES 
DEPOSITARLOS TODOS LOS DÍAS SOBRE EL CUBO QUE SAQUES.

Se debe depositar en el contenedor 
verde que se encuentra en la calle.Vidrio

FRECUENCIA Y HORARIO DE RECOGIDA
LUNES

Recogida de

De 20:00 h 
a 23:00 h

Gris

Se debe depositar 
en el cubo:

MARTES

Recogida de

De 20:00 h 
a 23:00 h

Gris

Se debe depositar 
en el cubo:

MIÉRCOLES

Recogida de

Orgánica

De 20:00 h 
a 23:00 h

Marrón

Se debe depositar 
en el cubo:

JUEVES

Recogida de

Papel 
y cartón

De 20:00 h 
a 23:00 h

Gris

Se debe depositar 
en el cubo:

VIERNES

Recogida de

Orgánica

De 20:00 h 
a 23:00 h

Marrón

Se debe depositar 
en el cubo:

SÁBADO

Recogida de

Envases 
ligeros

De 20:00 h 
a 23:00 h

Gris

Se debe depositar 
en el cubo:

DOMINGO

Recogida de

Orgánica

De 20:00 h 
a 23:00 h

Marrón

Se debe depositar 
en el cubo:

¿QUÉ TENGO QUE 
HACER YO EN CASA?

1. Separar las fracciones.

2. Consultar el horario y frecuencia de 
recogida del día.

3. Sacar a la puerta la fracción en los 
cubos de recogida correspondientes al día 
consultado.

4. El servicio leerá el chip y lo recogerá... ¡si 
todo es correcto!

5. Devolver el cubo de recogida a casa una 
vez finalizado el servicio. ¡Esto es todo lo 
que tienes que hacer!

¿QUÉ ES EL MODELO 
PUERTA A PUERTA?

PaP

CONTENEDORES FIJOS

Con el modelo Puerta a Puerta (PaP) ya no 
tendrás que preocuparte de ir hasta los 
contenedores de recogida selectiva. Será el 
mismo servicio de recogida selectiva, con 
un horario establecido para cada fracción, 
el que vaya a la puerta de tu casa a recoger 
los cubos con los residuos que generas.

Tendrás los cubos en tu casa, y los 
tendrás que sacar a la puerta con la 
fracción correspondiente, según indica el 
calendario.

(Sin PaP)

Orgánica

Envases 
ligeros

Papel 
y cartón

Resto Se debe depositar 
en el cubo:

Se debe depositar 
en el cubo:

Se debe depositar 
en el cubo:

Se debe depositar 
en el cubo:

Encontrarás contenedores para el vidrio repartidos 
por la calle y en las áreas de emergencia.

Vidrio

RestoEnvases 
ligeros



ORGÀNICA

 ⏺ Restos de frutas y verduras
 ⏺ Cáscaras de huevo
 ⏺ Cortezas de frutos secos
 ⏺ Huesos 
 ⏺ Restos de pan y bollería
 ⏺ Flores, plantas y césped
 ⏺ Restos de la huerta y el jardín

 ⏺ Restos de comida cocinada
 ⏺ Restos de carne y pescado 

(espinas y conchas de 
mejillones y moluscos)

 ⏺ Papel de cocina usado
 ⏺ Tapones de corcho
 ⏺ Palillos de madera y palitos 

de helados

 ⏺ Bolsitas de infusiones
 ⏺ Posos y filtros de café
 ⏺ Papel de magdalenas 

y de bollería
 ⏺ Manteles de papel

Se puede depositar

 ✗ Pañales, compresas o 
tampones (tiene que ir 
a RESTO)

 ✗ Restos de aspiradora o de 
barrer (tiene que ir al RESTO)

 ✗ Colillas o restos de cenicero 
(tiene que ir a RESTO)

 ✗ Excrementos de animales 
(tiene que ir a RESTO)

 ✗ Aceite (el aceite tiene que ir 
a su contenedor) o cualquier 
líquido

 ✗ Pelo (tiene que ir a RESTO)

 ✗ Chicles (tienen que ir a RESTO)
 ✗ Toallitas húmedas (tienen que 

ir a RESTO)

No se puede depositar

¿Qué podemos 
depositar?

RECUERDA HACER 
UN CONSUMO 

RESPONSABLE DE 
LOS ALIMENTOS: SI 
PUEDES EVITARLO, 

¡NO LOS TIRES!



ENVASES 
LIGEROS

 ⏺ Garrafas y botellas de bebida
 ⏺ Latas de conserva
 ⏺ Envases de yogur o similares
 ⏺ Briks de zumo, leche, tomate...
 ⏺ Dispensadores de champú, 

hielo...
 ⏺ Otros: papel film, botes de 

espray, tubos dentífricos, vasos 
de plástico, tapones y chapas, 
bolsas de plástico, arandelas 
separadoras de latas...

 ⏺ Envases considerados como 
ligeros:

 ⏺ De bebidas
 ⏺ De productos de limpieza
 ⏺ De botes o latas de 

conserva

 ⏺ De yogur o similares
 ⏺ De aceite o vinagre
 ⏺ De champú, hielo, tubos 

dentífricos, etc.
 ⏺ Briks (de leche, zumo, 

sopas, etc.)
 ⏺ Aerosoles (laca, 

desodorante, etc.)
 ⏺ Bandejas de aluminio 

y bandejas de corcho 
blanco

 ⏺ Vasos de papel o plástico
 ⏺ Papel film, de aluminio...
 ⏺ Recubrimiento protector de 

plástico con burbujas
 ⏺ Arandelas separadoras de latas

 ⏺ Blísters de plástico 
(excepto los de medicamentos)

 ⏺ Recubrimiento protector 
de plástico con burbujas

 ⏺ Red o malla de frutas, verduras, …
 ⏺ Tapones de plástico, metal 

y chapas (de cerveza, refrescos, 
botes de conserva, etc)

 ⏺ Botes de desodorante roll on
 ⏺ Bolsas de plástico y bolsas de 

aperitivos (excepto las bolsas 
de basura)

 ⏺ Precinto de botellas de vino 
y cava

 ⏺ Cartuchos de cera depilatoria

Se puede depositar

 ✗ Aparatos electrónicos 
(tienen que ir al ecoparque)

 ✗ Paellas o utensilios de cocina
 ✗ Medicamentos (los puedes llevar 

a un punto SIGRE en las farmacias)
 ✗ Juguetes pequeños (mejor 

llevarlos al ecoparc / ecomóvil  

o donarlos a asociaciones si están 
en buen estado)

 ✗ Bolígrafos, rotuladores... 
(tienen que ir a RESTO)

 ✗ Perchas (tienen ir a RESTO)
 ✗ Material plástico no considerado 

como envase ligero

 ✗ Biberones y chupetes 
(van a RESTO)

 ✗ Cubos de plástico 
(tienen que ir a RESTO)

No se puede depositar

RECUERDA: EL 
CONTENEDOR AMARILLO 

NO ES PARA EL 
“PLÁSTICO”, SINO PARA 
LOS ENVASES LIGEROS

¿Qué podemos 
depositar?



PAPEL
Y CARTÓN

 ⏺ Cajas (de zapatos, de 
cereales, cajas grandes...) 
y bolsas de cartón

 ⏺ Periódicos 
 ⏺ Revistas
 ⏺ Libros
 ⏺ Papel de envolver (no de 

aluminio ni de plástico)
 ⏺ Etiquetas de papel (no 

confundir con los tickets)
 ⏺ Sobres de papel

Se puede depositar

 ✗  Papel sucio de pescadería 
y carnicería (tiene que ir a 
ENVASES LIGEROS)

 ✗ Tetrabriks (contienen 
cartón, plástico y aluminio; 
por eso, irán a ENVASES 
LIGEROS)

 ✗ Servilletas de cocina y 
pañuelos sucios (tienen que 
ir a RESTO)

 ✗ Tickets de la compra (tiene 
que ir al RESTO, ya que los 
elementos químicos que los 
componen hacen imposible 
que se puedan reciclar)

No se puede depositar

RECUERDA: PUEDES COMPACTAR LAS CAJAS PARA OCUPAR MENOS ESPACIO

¿Qué podemos 
depositar?



RESTO

 ⏺ Higiene y textil sanitario:
 ⏺  Pañales
 ⏺ Tampones
 ⏺ Compresas
 ⏺ Cepillos de dientes
 ⏺ Peines
 ⏺ Toallas, tiras o vendas de 

uso sanitario
 ⏺ Toallitas húmedas
 ⏺ Preservativos
 ⏺ Hojas de afeitar 

y depilar
 ⏺ Bastoncitos de las orejas

 ⏺ Tickets
 ⏺ Polvo de barrer
 ⏺ Polvo de aspirar
 ⏺ Colillas de cigarros y sus 

cenizas
 ⏺ Otras cenizas domésticas
 ⏺ Excrementos de animales
 ⏺ Objetos cerámicos

 ⏺ Fotografías
 ⏺ Cápsulas de café (vaciando 

el café de dentro, pueden ir a 
ENVASES LIGEROS)

 ⏺ Platos y vasos rotos
 ⏺ Toallitas de cosmética
 ⏺ Bombillas (solo las antiguas de 

filamento)
 ⏺ Papel sucio con residuos no 

orgánicos (aceite de motor, 
por ejemplo)

 ⏺ Plásticos que no se pueden 
depositar en la fracción de 
envases ligeros, como:

 ⏺  Bolígrafos y rotuladores
 ⏺  Biberones
 ⏺  Juguetes pequeños 

(mejor llevarlos al 
ecoparc / ecomóvil o 
donarlos a asociaciones 
si están en buen estado)

 ⏺  Pajitas
 ⏺  Guantes de plástico

 ⏺ Todos los otros residuos no 
sujetos a separación selectiva, 
como por ejemplo: 

 ⏺ Agujas de coser
 ⏺ Bisutería y 

complementos
 ⏺ Cenicero de plástico o 

porcelana
 ⏺ Clips metálicos
 ⏺ Gomas de borrar
 ⏺ Chinchetas, lápices y 

sacapuntas
 ⏺ Etiquetas adhesivas y 

precintos adhesivos
 ⏺ Limas de uñas 
 ⏺ Palos de escoba
 ⏺ Palos de fregona
 ⏺ Gafas
 ⏺ Bayetas
 ⏺ Cera
 ⏺ Uñas y pelo

Se puede depositar

 ✗ Aparatos electrónicos (tienen 
que ir al ecoparque)

 ✗ Pilas o baterías (pueden ir al 
ecoparque o a los contenedores 
de algunos establecimientos 
comerciales)

 ✗ Bombillas (excepto las de 

filamento, el resto al ecoparque)
 ✗ Vidrio (al contenedor de VIDRIO)
 ✗ Materia orgánica (al contenedor 

de ORGÁNICA)
 ✗ Ropa (puedes darla a 

asociaciones benéficas)

 ✗ Aceites (pueden ir al ecoparque)
 ✗ Envases ligeros (al contenedor 

de ENVASES LIGEROS)
 ✗ Papel y cartón (al contenedor de 

PAPEL Y CARTÓN)

No se puede depositar

¿Qué podemos 
depositar?



VIDRIO

 ⏺ Botellas de vidrio (vino, 
cava, licores, cervezas...)

 ⏺ Frascos de vidrio (perfume, 
colonia, cremas...)

 ⏺ Botes de alimentos 
(mermeladas, conservas, 
yogures de vidrio...)

Se puede depositar

RECUERDA: ES MUY IMPORTANTE 
SABER DIFERENCIAR ENTRE 

VIDRIO Y CRISTAL. ¡AL VERDE 
SOLO IRÁ EL VIDRIO!

¡RECUERDA!
Si ves que un residuo no es depositable en 
ninguno de los contenedores de recogida 
selectiva (materia orgánica, vidrio, papel y 

cartón, envases ligeros y resto) es muy probable 
que la solución esté en el ecoparque. 

 ✗ Vajillas (como platos y vasos, 
que tendrán que ir a puntos 
limpios o centros de recogida)

 ✗ Ceniceros de plástico o 
porcelana (tienen que ir a 
puntos limpios o centros de 
recogida)

 ✗ Espejos y ventanas (tienen 
que ir a puntos limpios o 
centros de recogida)

 ✗ Bombillas de bajo consumo 
y fluorescentes (tienen que 
ir a puntos limpios o centros 
de recogida)

No se puede depositar

¿Qué podemos 
depositar?



El ecoparque y el ecomóvil 
son los “puntos limpios” don-
de podemos depositar todos 
aquellos residuos que no 
pueden ir a los contenedores 
urbanos. En Llombai dispone-
mos de un ecomòbil con va-
rias fracciones. ¡Si haces uso 
del ecomóvil, puedes obtener 
ecopuntos!

¿Qué son los ecopuntos?
Si haces un uso responsable del ecoparque y/o el ecomóvil, puedes obtener ecopuntos. Cuan-
tos más ecopuntos obtengas en tu cuenta, más opciones tendrás para conseguir una bonifi-
cación económica aplicada a la tasa de residuos urbanos.

UBICACIÓN HORARIO Y CONTACTO
Jueves de 11:30 a 14:30 h  
Tel. 962 550 403

¿QUIÉN PUEDE UTILIZARLO?
Solo los habitantes del ámbi-
to geográfico del Consorcio 
Ribera y Valldigna. Con res-
tricciones de cantidades.

EL ECOMÓVIL 
DE LLOMBAI

 ⏺ Frigoríficos y otros 
electrodomésticos

 ⏺ Teléfonos móviles
 ⏺ Aparatos electrónicos de 

consumo
 ⏺ Termómetros de mercurio
 ⏺ Aceite de motor
 ⏺ Cartuchos de impresora
 ⏺ Baterías y pilas
 ⏺ Radiografías
 ⏺ Ropa y calzado

 ⏺ Cds y cintas de video 
 ⏺ Aceite de cocina
 ⏺ Neumáticos
 ⏺ Esprays
 ⏺ Chatarra
 ⏺ Restos de poda
 ⏺ Pinturas y disolventes
 ⏺ Voluminosos
 ⏺ Escombros
 ⏺ Cristales y vidrios

 ⏺ Papel y cartón
 ⏺ Envases
 ⏺ Colchones
 ⏺ Utensilios de cocina

Más información en:

citizen.conriv. 
actaiswaste.com

¿Qué podemos llevar?

LOS RESIDUOS MARCADOS CON COLOR 
NARANJA SOLO SE PUEDEN DEPOSITAR 
EN El ECOPARQUE FIJO

¿Cómo puedo generar ecopuntos?
Cuando vayas al ecoparque, facilita tu DNI y un e-mail en el 
tótem interactivo o al personal para crear tu cuenta y poder 
gestionar tus puntos desde la web del Consorcio Ribera y Vall-
digna. ¡Ya puedes acumular ecopuntos!

Avenida Ausiàs March 
(delante de la escuela)



Restricciones cuantitativas
Residuo Diario Mensual

Aceites de automóvil 10 l 10 l

Aceites y grasas comestibles 10 l 30 l

Baterías 1 ud 3 uds

Cartón 20 kg 60 kg

Cables de cobre 10 kg 30 kg

Colchones 1 ud 2 uds

Envases metálicos vacíos de tóxicos 5 uds 5uds

Envases plásticos vacíos de tóxicos 5 uds 5 uds

Grandes electrodomésticos 3 uds 3 uds

Pequeños electrodomésticos 3 uds 3 uds

Escombros 50 kg 150 kg

Fluorescentes 5 uds 10 uds

Frigoríficos 1 ud 2 uds

Restos de jardinería 50 kg 150 kg

Madera 50 kg 150 kg

Chatarra 70 kg 210 kg

Muebles 5 uds 5 uds

Neumáticos 4 uds 4 uds

Pilas de botón 10 uds 10 uds

Pilas normales 20 uds 20 uds

Plásticos 15 kg 45 kg

Radiografías 5 uds 5 uds

Restos de pintura, tinta y barnices 1 kg 3 kg

Textiles 10 kg 30 kg

Tierra y piedras 20 kg 40 kg

Vidrio 25 kg 75 kg

¡LOS RESIDUOS MARCADOS CON COLOR NARANJA SOLO SE PUEDEN DEPOSITAR EN El ECOPARQUE FIJO!

Estas restricciones se pueden ver modificadas según necesidades del Consorcio Ribera y 
Valldigna a fin de mejorar el servicio. Consulta en tu ecoparque.



¿Sabías que muchos de nuestros residuos 
pueden tardar milenios en descomponer-
se? Para entender la magnitud del pro-
blema de no reciclar los residuos, a conti-
nuación tienes unos ejemplos del tiempo 
estimado de degradación en el suelo:

¿Sabías que la Unión Europea ha esta-
blecido unos objetivos a cumplir?  

Para el año 2025

55% 
de los residuos municipales 

deben ser reciclados o reutilizados. 
¡Como mínimo! 

Para el año 2035 

65% 
de los residuos municipales  

deben ser reciclados o reutilizados. 
¡Como mínimo! 

Tasa actual:

29% 
de los residuos municipales 
son reciclados o reutilizados 

en España (INE, 2016)

¿Sabías que en 2017 el 53,9% de residuos fueron a parar a vertederos?

Curiosidades

Botellas 
de vidrio

Botellas 
de plástico

Botes de 
aluminio

Papel

Pilas

Pañales

Bolsas de 
plástico

Piel de 
frutas

4.000 años

500 años

200 años

5-12 meses

1.000 años

450 años

150 años

5 días - 6 meses

11,7 millones de toneladas 
de residuos en vertederos 

en España (2017)

187.200 aviones 
comerciales 

(modelo A320)
El equivalente

en peso a...



Dudas frecuentes
⚫ ¿Qué ventajas tiene el PaP para mí?
El puerta a puerta permite dejar los residuos 
en la puerta de casa, evitando así que te ten-
gas que desplazar hasta los contenedores. 
Otro beneficio del PaP es que mejora el es-
tado de las calles, puesto que al eliminar las 
áreas con contenedores se elimina también 
el vertido descontrolado de muebles y tras-
tos viejos, así como los malos olores. Además, 
gracias al PaP se obtienen mejores resultados 
de recogida selectiva.

⚫  ¿Por qué tengo que separar los 
residuos?

Reciclar nos permite ahorrar en materias pri-
mas, energía y agua, y reducir las emisiones 
de efecto invernadero. Además, nos garantiza 
poder dar un segundo uso a los residuos y 
evitar que acaben en el medio ambiente. Por 
eso, es importante que colaboremos en el 
proceso de reciclado y separemos correcta-
mente los residuos en casa.

⚫  Si un día me equivoco a la hora de 
separar los residuos, ¿me pondrán una 
multa o me aumentarán la tarifa?

En casos puntuales, el servicio de recogida 
informará al equipo de educadoras y educa-
dores ambientales y serán éstos quienes te 
llamarán por teléfono o te harán una visita 
para resolver cualquier duda que puedas 
tener a la hora de separar los residuos. En 
cambio, si se trata de un caso no puntual, se 
podrían tomar medidas más estrictas.

⚫  ¿Para qué sirven los chips que tienen 
los cubos?

Los chips permiten hacer un seguimiento de 
la eficiencia del servicio de recogida y solu-
cionar más rápidamente las incidencias que 
se detecten.

⚫  ¿Cómo se evitará que los animales vuel-
quen y rompan las bolsas?

Los cubos están dotados de un sistema de 
bloqueo en la tapa que impide que los anima-
les los puedan abrir. Solo hace falta que gires 
el asa del cubo para bloquear o desbloquear 
la tapa.

⚫  ¿No se generarán malos olores y 
suciedad?

Si separamos los residuos como es debido 
y los dejamos cada día en su fracción co-
rrespondiente se evitará la producción de 
malos olores y suciedad. Además, el resto no 
generará malos olores, puesto que los pro-
ductos de higiene íntima se podrán sacar 
cada día en una bolsa aparte identificada con 
una pegatina. La orgánica tampoco generará 
malos olores, puesto que el cubo permite la 
ventilación de los restos orgánicos y la reduc-
ción de los lixiviados (líquidos producidos por 
la descomposición de la materia orgánica). 
Si además utilizas bolsas compostables, la 
reducción de los malos olores será todavía 
mayor.

⚫  Quiero deshacerme de un mueble. ¿Qué 
puedo hacer?

Puedes llevarlo al ecomóvil o llamar al 663 255 
877 para concretar con la empresa un día y 
hora de recogida.

⚫  ¿Qué hago con los residuos de medica-
mentos?

Todas las farmacias disponen de un punto 
SIGRE donde puedes depositar los residuos de 
los medicamentos (envases incluidos).

⚫  ¿Qué hago con las pilas?
Tienes que llevarlas al ecomóvil que está en 
la Avenida Ausiàs March, delante de la escue-
la. Horario: Jueves de 11:30 a 14:30 horas. El 
Ayuntamiento dispone también de un peque-
ño contenedor para depositar pilas, bombi-
llas y tubos de luz. 

⚫  No sé donde va un residuo. ¿Qué hago?
Si continúas teniendo dudas sobre dónde 
va cada residuo, puedes consultar la web o 
realizar una consulta telefónica y seguro que 
podremos ayudarte. Al final de la guía encon-
trarás los datos de contacto.



⚫  ¿Dónde puedo depositar los excremen-
tos de una mascota?

Si tienes una mascota debes recoger sus 
excrementos en la calle. Si los contenedores 
no están todavía en la calle, puedes depositar 
la bolsa en las papeleras que encontrarás en 
las aceras por todo el pueblo. Recuerda que 
los excrementos de animales se depositan en 
la fracción resto si tienes los contenedores 
disponibles..

⚫  Si tengo una queja o sugerencia para el 
servicio o por los contenedores, ¿qué 
hago?

Si ves que algún contenedor está en mal 
estado o que el servicio no ha sido correcto, 
puedes ponerte en contacto con nosotros 
a través del apartado de incidencias que 
encontrarás en:  https://recollida-residus.
manra.org

⚫  Estoy en una urbanización o fuera 
del casco urbano. ¿Qué hago con la 
basura?

Si es tu caso, no te preocupes. En lugar de la 
recogida puerta a puerta, encontrarás áreas 
de emergencia cerca de donde vives y dis-
pondrás de las mismas fracciones, incluida la 
nueva fracción de materia orgánica. Excepto 
en la urbanización de Sant Antoni, que funcio-
na con el modelo Puerta a Puerta.

⚫  Los horarios de recogida son incom-
patibles con mi trabajo o por motivos 
personales. ¿Qué puedo hacer?

En caso de que por motivos laborales o per-
sonales no puedas depositar tus residuos en 
el horario establecido, no te preocupes. Dis-
pones de áreas de emergencia con todas las 
fracciones para situaciones excepcionales. 
No los utilices si puedes hacer uso del PaP. 

⚫  ¿Qué puedo hacer con el aceite de 
cocina?

Puedes acumularlo en botellas o garrafas de 
plástico, pero asegúrate de que se cierran 
correctamente, de manera hermética. Una 
vez las llenes puedes llevarlas al ecoparque, 
que dispone de un contenedor para aceite 
doméstico de cocina.

⚫ ¿Qué puedo hacer con la ropa?
La ropa que ya no quieras utilizar la puedes 
dar a diferentes organizaciones benéficas. Si 
está en mal estado, en el ecoparque disponen 
de un contenedor para textiles.

⚫  ¿Qué hago con los residuos de un infec-
tado o posible infectado por Covid-19?

Añadimos una guía del Ministerio de Sanidad 
del Gobierno de España sobre el tratamiento 
de residuos en el supuesto de que seas posi-
tivo en Covid-19 o estés a la espera de recibir 
el resultado. Puedes acceder en la página a 
través del código QR.

Dudas frecuentes

¡GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN!

¿Tienes más dudas?   
Ponte en contacto:

Tlf → 663 255 877
E-mail → recogida-residus@manra.org  

Web → recollida-residus.manra.org

https://recollida-residus.manra.org
https://recollida-residus.manra.org

