
  

 

 
 
 

 Recogida de residuos sólidos urbanos, envases, y otros en nuestra Urbanización 
 
 
 
Césped y hojas:   Meter siempre en bolsas bien cerradas que deben depositar en el  contenedor de 
basura orgánica (de tapa naranja)  y/o en los colocados en las calles de la urbanización  para recoger 
este residuo. 
No sacar nunca las bolsas fuera de estos contenedores, pues los operarios del servicio de recogida no 
tienen la obligación de retirarlos y van a permanecer en la vía pública por tiempo indefinido, con las 
consiguientes molestias y mal aspecto que ello produce.            
Si la siega del césped produce mas bolsas de las que caben en estos contenedores, déjenlos en el 
interior de sus parcelas para ser sacados correctamente en días sucesivos. 
               
Poda:   Los restos de poda se deben presentar atados en haces que no superen el metro de longitud y 
los 30 kilos de peso. 
Cuando su volumen supere el metro cúbico, hay tres opciones: 
 

 Ser llevado al vertedero o al Punto Limpio por los propios medios del vecino. 

 Comunicarlo al Ayuntamiento con 48 horas de antelación, abonando el gasto que ocasione su 
retirada        

 Dejar en el interior de su parcela el volumen que exceda del metro cúbico, para ir sacándolo 
paulatinamente, una vez retirado por el servicio municipal lo depositado con anterioridad. 

 
Los restos de poda no se pueden echar en los contenedores porque pueden averiar los sistemas 
mecánicos del camión. 
También rogamos a todos los vecinos que cumplan la ordenanza que regula el tiempo de permanencia 
en la vía pública de los cubos de basura y envases personalizados. 
Estos deben ser sacados no antes de las 21 horas y retirados lo mas pronto posible tras la recogida de 
su contenido, pues la permanencia indefinida de estos contenedores en nuestras calles produce un 
efecto muy negativo tanto en el aspecto estético como de nuestro nivel de civismo. 
         
El Ayuntamiento nos ha facilitado los siguientes teléfonos de contacto: 
 
           -  91 659 76 00   Departamento de Medio Ambiente, para cualquier duda o queja sobre estos 

servicios.     
            -  900 70 30 10  Empresa encargada de la recogida de basuras y enseres viejos, para señalar 

deficiencias en el servicio, necesidad de reparar algún contenedor, saturación de 
islas ecológicas, etc.   

 


