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Recogida de residuos puerta a 
puerta en las urbanizaciones 
Vescomtat de Cabanyes, Riera 
de Cabanyes, Mas Toi, Mas 
Ambrós, Puig Rossell y Rio de 
Oro 

El sistema puerta a puerta implica que el 
Ayuntamiento recoge los residuos que cada 
vivienda separa previamente y deja frente a la 
puerta de su casa, según un calendario y 

horario establecidos. 
 
Ventajas del nuevo sistema de recogida de 

residuos: 

Se evitan los desplazamientos a los 
contenedores. 

Aumentan los índices de recogida 
selectiva de residuos. 

Mejora del espacio público, evitando la 
presencia de contenedores en la calle.  

À partir del 1 de junio del 2019, las 
urbanizaciones Vescomtat de 
Cabanyes, Riera de Cabanyes, Mas 
Toi, Mas Ambrós, Puig Rossell y 
Rio de Oro separamos los residuos 
para que se recojan puerta a 
puerta. 

HAGAMOS+SOSTENIBLE 

CALONGE y SANT ANTONI 

Punto limpio de 
Calonge :  
Ctra. de Romanyà, s/n  
Tel. 972 651 575 
 
De lunes a sàbado:  
De 9:00 a 13:00 y  de 
15:30 a 19:00 

Recogida de muebles y 
trastos viejos:  
Llamar al 972 651 575  
 
 
Área de emergencia:   
C/de la Tina, s/n 
Calonge 



RESTOS DE PODA 
Restos de poda de arbolado de gran volumen. Es 
necesario dirigirse al punto limpio municipal para 
darse de alta como usuario del servicio. 
¿Cómo hay que sacarlo? Dentro de las sacas de 
poda facilitadas en el punto limpio municipal (5 
unidades mensuales máximas por vivienda). Es 
necesario llamar al 972 651 575 para solicitar la 
recogida y deberá dejar la saca frente a su casa la 
noche del lunes o del miércoles para que sea 
recogida la mañana siguiente. 

PEQUEÑOS RESTOS VEGETALES 
Césped, plantas y flores pequeñas.  
¿Cómo hay que sacarlo? Es posible solicitar al 
Ayuntamiento un contenedor para restos vegetales 
pequeños. El contenedor es gris con la tapa 
marrón, al igual que el de orgànica, debido a que 
ambas cosas recogen conjuntamente. 

PUNTO LIMPIO 
Pilas, bombillas y fluorescentes, toners y 

tintas, aerosoles, aceites, aparatos electrónicos, 
etc.  

ORGÁNICA 
Restos de comida, bolsitas de infusión, 

papel de cocina y servilletas sucias, poso de 
café tapones de corcho, palillos, etc. 
¿Cómo hay que sacarlo? Dentro de una bolsa 
compostable y, obligatoriamente, dentro del 
cubo gris con la tapa marrón. 

RESTO 
Polvo de barrer, trozos de cerámica rota, 
colillas de cigarrillos, cajas de madera y 

plàstico, etc  
¿Cómo hay que sacarlo? Dentro de una bolsa 
compostable y, obligatoriamente, dentro del 
cubo gris con la tapa marrón. 

ENVASES LIGEROS 
Bolsas y envases de plàstico, envases 

metálicos, porexpan, envoltorios de aluminio, 
papel de plàstico transparente. 
¿Cómo hay que sacarlo? Dentro del cubo 
blanco.  

PAPEL Y CARTÓN 
Periódicos y revistas, envases y bolsas de 

papel, cajas de cartón y cartulinas. 
¿Cómo hay que sacarlo? Plegado dentro del 
cubo blanco. En caso de haya un gran volumen, 
se puede dejar en bolsas de papel, cajas de 
cartón o plegado junto al cubo.  

VIDRIO 
Botellas y envases de vidrio vacíos y sin 
tapa o tapón.  

¿Cómo hay que sacarlo? Dentro del cubo 
blanco.  

PAÑALES Y RESIDUOS HIGIÉNICOS 
¿Cómo hay que sacarlo? Dentro de una bolsa 
de basura cualquiera, identificada con el 
adhesivo específico para éste tipo de residuo y 
que se puede solicitar llamando al 972 651 575. 

¿DE QUÉ MATERIAL DISPONEMOS PARA EL NUEVO SISTEMA?  

Desde el Ayuntamiento de Calonge y Sant Antoni nos hacemos cargo de proporcionar a los vecinos todo 
el material necesario para poner en marcha el sistema de recogida de residuos puerta a puerta. 

CUBO AIREADO 
Sirve para separar la materia orgánica dentro 
de casa. Siempre dentro de una bolsa 
compostable. Ha de sacarse frente a casa el 
día y hora indicados dentro del cubo gris con la 
tapa marrón. 

BOLSAS COMPOSTABLES  
Se distribuirá un rollo de bolsas compostables 
por vivienda para depositar los restos de 
materia orgánica. 

BOLSAS DE RAFIA 
Su función es separar guardar dentro de casa 
los envases ligeros (color amarillo), el papel y 
cartón (color azul) y el cristal (color verde) 
mientras no haya que sacarlos. Todos estos 
residuos se sacan en el cubo blanco. 

AREA DE EMERGENCIA 
Para casos excepcionales en los que no se 
pueda dejar la basura frente a casa de acuerdo 
al calendario establecido, se puede llevar la 
basura (separada selectivamente) a los 
contenedores ubicados en el area de 
emergencia.  

¿CÓMO NOS PODEMOS ORGANIZAR EN 
CASA? 

Éste es el material que tendremos para organizar la basura 
dentro de casa, antes de sacarla frente a la casa el dia y la 
hora indicados:  

¿CUÁNDO DEBEMOS SACAR LA BASURA? 

La recogida de residuos se harà al dia siguiente a partir de las 06:00. 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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