
                                                                                                                                                       
 
INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DURANTE EL 
PERIODO DE ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS-COVID-19 

 

 

    INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad 
Covid-19, ¿a qué nos enfrentamos? 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

 

1. En relación a la gestión de residuos domésticos procedentes de hogares con 
personas aisladas/en cuarentena por COVID -19. 

Con la información disponible hasta el momento, se realizan las siguientes 
recomendaciones en relación a la gestión de residuos, atendiendo siempre al principio de 
precaución y siguiendo las indicaciones de las instrucciones técnicas del Ministerio de Sanidad y 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 

El material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, pañuelos, 
mascarillas), el EPI del personal sanitario (excepto gafas y mascarilla) y cualquier otro residuo del 
paciente, se ha de eliminar en el cubo de basura dispuesto en la habitación de confinamiento 
de la casa, preferiblemente con tapa y pedal de apertura.  

 

La bolsa de plástico donde se deposite debe tener cierre hermético y cerrarse antes de sacarla 
de la habitación. La mascarilla y las gafas se deben retirar fuera de la habitación del paciente, 
donde también habrá un recipiente a tal efecto, de características similares a las descritas 
anteriormente y con bolsa de plástico de cierre hermético (bolsa tipo1). Después de cada depósito 
de residuos en estas bolsas, éstas deberán cerrarse y descartarse conforme a lo indicado a 
continuación. 

La bolsa tipo 1, con los residuos anteriores, podrán descartarse con el resto de los residuos 
domésticos siempre que esté cerrada herméticamente e introducida en otra bolsa cerrada 
herméticamente (bolsa tipo 2). La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde 
además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara 
adecuadamente antes de salir de la habitación. 



                                                                                                                                                       
 

 

 

La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el 
resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. 

 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
40-60 segundos. 

La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier 
otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando 
terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de 
cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en 
el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

 

2. Manejo domiciliario de los residuos en hogares sin positivos o cuarentena 

En el caso de hogares sin positivos ni en cuarentena, la separación de los residuos se realizará 
como viene haciéndose habitualmente. 

 

Con el fin de reducir al máximo la fracción resto (o fracción seca donde sea aplicable) que llega a 
las plantas de tratamiento, conviene recordar a los ciudadanos la importancia de optimizar la 
recogida separada de las distintas fracciones (papel/cartón, vidrio, envases, orgánica en su caso), 
y depositar en sus contenedores únicamente los residuos correspondientes a tales fracciones. 

3. Gestión de EPIs (guantes, mascarillas u otros elementos de protección) usados por 
la ciudadanía para su salida a la calle.  

Se recuerda a los ciudadanos que los guantes de látex o nitrilo empleados para hacer la 
compra u otros usos, así como todo tipo de mascarillas u otros elementos de protección, NO 
SON RECICLABLES y por tanto no deben depositarse en el contenedor de envases ligeros 
(amarillo). 

Este material debe ser depositado en los contenedores resto o papeleras más cercanas o en los 
puntos facilitados por los establecimientos abiertos durante el periodo de alerta. NUNCA DEBEN 
SER TIRADOS AL SUELO YA QUE PUEDEN SER FOCO DE CONTAMINACIÓN 
PARA PERSONAS. 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

4. Gestión del servicio de recogida de residuos y limpieza de calles. 

El servicio de recogida de residuos mantiene sus servicios como en el estado anterior a la situación 
de alerta. Pero en esta situación, más que nunca, es clave que sigamos un orden en la gestión de 
residuos: 

- Ahora, más que nunca, el civismo en la limpieza de las calles y la separación en el reciclaje 
deben ser el adecuado para la buena salud de todos, usando de forma idónea las papeleras y 
contenedores ubicados a lo largo de la ciudad.   

- Las bolsas deben ser depositadas en el interior del contenedor correspondiente, depositándolas 
siempre cerradas. Debemos abstenernos de dejar las bolsas de basura u otro material fuera de 
los contenedores de residuos puestos a disposición en la ciudad. 

- Durante el periodo de confinamiento el servicio de recogida de ropa estará paralizado para 
evitar salidas innecesarias de los ciudadanos. 

- RECORDAD que se mantiene la prohibición de usar los contenedores y papeleras del servicio 
público para el reciclaje de material procedente de obras o del sector industrial.   

5.  Medidas en materia de animales de compañía  

Siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Derechos de los animales, de la 
Vicepresidencia segunda y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de acuerdos con las 
ordenanzas que desarrolla el Real Decreto de alarma en lo relacionado con los animales de 
compañía y sus cuidadores indicamos: 

  Medidas generales con animales de compañía 
• Después de tocar al animal: Lavarse las manos + No tocarse ojos, nariz y boca. 
• Al llegar a casa tras salir a la calle: Limpiar con gel desinfectante las almohadillas y la cola del 

animal por prevención. 
 

Medidas generales para personas positivas en coronavirus 
• Se recomienda dejar el cuidado de las mascotas a otra persona, cuando sea posible. 
• Usar utensilios nuevos para el animal. Nunca reutilizar los utensilios utilizados por la persona 

positiva. 
• Si se da positivo y no se puede dejar el animal con otra persona, extremar las medidas de 

higiene como la limpieza de manos, el uso de mascarilla en presencia del animal y evitar el 
contacto con el mismo, en la medida de lo posible. 

Permitido por el R.D. de alerta de 14 de marzo de 2020 
Se permite salir del domicilio con el fin de sacar a pasear a los perros. Para ello de forma 
segura es conveniente seguir las siguientes medidas: 

• Realizar paseos cortos, SOLO tiempo necesario para cubrir las necesidades fisiológicas del animal. 
• Evitar el contacto con otros animales y/o personas. 
• Limpiar la orina y bolsas para la recogida de las heces. 
• Priorizar horarios de menor afluencia. 
• Las autoridades de orden público pueden solicitar la documentación del animal. Los dueños de 

mascotas han de salir a la calle con la documentación pertinente de sus animales, no solo los 
propietarios de los perros potencialmente peligrosos. 

• Se recomienda en espacios públicos y privados de uso común los animales deben circular 
acompañados y conducidos mediante cadena o cordón resistente que permita su control. 


