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Novedades recogida de residuos domésticos: 

 

- Desaparece el bolseo en el casco histórico de Abanilla. 

 

 

 

- Se instalan contenedores todo el casco urbano de Abanilla. 

 

 

 

 

Nota: Los contenedores que hay se pueden utilizar ya 



• Horario inicio recogida:  

• De lunes a viernes: a partir de las 6 de la mañana, 
iniciándose por el casco urbano de Abanilla para luego 
ir a pedanías 

• Los sábados: a partir de las 10 de la mañana, 
iniciándose por pedanías y terminando en el casco 
urbano de Abanilla 
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• La basura se depositará en los contenedores 

 

• En Pedanías: de domingo a viernes a partir de las 22 horas 
en primavera-verano y de las 21 horas en otoño-invierno 

 

• En Abanilla:  

• de domingo a jueves a partir de las 22 horas en 
primavera-verano y de las 21 horas en otoño-invierno. 

• Los sábados de 13 a 15 horas 
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• ¡¡IMPORTANTE¡¡ Se reduce el tiempo que los residuos los 
tenemos en casa los fines de semana 

 

• ¡¡IMPORTANTE¡¡ Respetar los horarios para sacar la basura 
evitando así malos olores 

 

• ¡¡IMPORTANTE¡¡ Lavado mensual de los contenedores de 
Abril a Septiembre, el resto cada 2 meses 

 



• Recogida Selectiva 

 

 

 

 

 

 

• Europa nos exige un reciclaje del 80 % de los residuos que 
generamos para 2020 

Envases Ligeros (contenedor amarillo):  

España:12 kg/hab/año 

Murcia: 8 Kg/hab/año 

Abanilla: 4,5 kg/hab/año 
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• Recogida Selectiva (Otras fracciones en la calle) 

• Vidrio 

• Aceite usado de las cocinas 

• Ropa, calzado y juguetes 
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• Ecoparque Municipal 
• Horario: De Lunes a Sábado de 9 a 13,30 horas, excepto el último 

miércoles y jueves del mes que se abrirá de 11 a 13,30 horas. 
• Residuos que se pueden depositar: 

• Papel y Cartón. 
• Envases de vidrio. 
• Ropa y juguetes. 
• Aceites usados de cocina. 
• Plásticos. 
• Residuos de demolición y construcción de obras menores. 
• Maderas. 
• Residuos voluminosos (muebles, colchones, somieres, marcos, puertas, 

etc) 
• Metales y chatarra. 
• Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos (pequeños y grandes 

electrodomésticos, pilas, tubos fluorescentes, bombillas, etc). 
• Aceites usados minerales. 
• Residuos de poda de jardines. 
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• Otros servicios 

• Servicio de recogida de Enseres 

• ¿¿Cuándo?? Último miércoles del mes avisando unos días antes al 
tfno. 968680001, indicando la dirección, la persona de contacto y el 
tfno. 

• Servicio de recogida puerta a puerta en edificios públicos, 
colegios e instituto de Selectiva (EELL y PyC) 

• ¿¿Cuándo?? Último jueves del mes de 9 a 11 horas 

 

• Servicio de recogida puerta a puerta establecimientos 
comerciales papel y cartón 

• ¿¿Cuándo?? Dos veces por semana en el núcleo de Abanilla y una en 
pedanías de 14 a 16 h se recogerá todo el papel y cartón que los 
establecimientos generen  
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• Concurso selección logotipo y lema sobre este nuevo servicio 

 

• Charlas informativas a finales de junio  con l@s vecin@s y los 
comerciantes 

 

• Charlas informativas y talleres con los más pequeños a partir 
de Septiembre 
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Entre tod@s podemos lograr un 
municipio mejor y más limpio, 
ayúdanos a conseguirlo¡¡ 

 


