
  

  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS “PUERTA A PUERTA” 

CÉSPED, PODAS, MUEBLES, COLCHONES… 

 

Estimados vecin@s, el ayuntamiento ha reanudado los Servicios Administrativos 

y el personal de Limpieza y Mantenimiento de Viales está plenamente incorporado a la 

actividad. 

La situación extraordinaria y compleja que nos ha tocado vivir, más centrados en 

la atención y en las necesidades de las personas, no ha impedido que la naturaleza 

siguiese su curso, y la salida paulatina del confinamiento ha coincidido con la explosión 

de la primavera y en consecuencia, con el crecimiento incontrolado de hierbas, 

vegetación y arbustos. 

Nos estamos centrando en el desbroce de calles y urbanizaciones, para 

continuar con las parcelas más grandes, arroyo y caminos. En paralelo, instaremos a los 

propietarios de fincas para que procedan a la limpieza de las mismas para evitar 

proliferación de insectos y peligro a posteriori de incendios, siempre y cuando las fases 

de desescalada lo permitan. 

 En relación a los residuos domiciliarios, es absolutamente necesario que todos 

asumamos nuestra responsabilidad, de nuevo mobiliario, enseres, podas e incluso 

escombros están inundando estos días los contenedores y calles de nuestro municipio. 

Los contenedores que contengan residuos impropios en su interior NO 

SE VAN A RECOGER, siguiendo la normativa europea, y si se acumula encima la 

basura orgánica, o se desbordan, corremos el riesgo de provocar un problema adicional 

de salud pública. El personal tendrá que vaciarlos a mano, lo que supone un trabajo 

innecesario, que al margen de lo desagradable e injustificado, evita que estén 

dedicando su tiempo a realizar otras tareas en beneficio de la ciudadanía. 

Te pedimos máxima colaboración y corresponsabilidad en este asunto que nos 

concierne a todos. Por nuestra parte vamos a organizar un sistema de recogida 

“puerta a puerta”.  

 Antes de sacar a la vía pública mobiliario, enseres, colchones, electrodomésticos, 

podas, etc., llámanos por teléfono y acordamos contigo donde debes dejarlo y 

cuando podemos recogerlo (918 430 010 en horario de mañanas) o mándanos 

un mail (info@torrelaguna.es).  

 Introduce la poda y césped en bolsas. Debe ir limpia de cualquier otro objeto o 

residuo, ya que su destino será a la planta de compostaje de la Sierra Norte. 

Debemos dar un paso de madurez hacia un sistema sostenible de la gestión de 

los residuos.  

 Te pedimos que, por favor y en ningún caso, introduzcas impropios dentro de los 

contenedores, te recordamos que no los van a recoger. 

 Se van a realizar tareas de vigilancia y control para que las normas se cumplan. 

 

Aprovechemos la oportunidad para agradecer muy sinceramente vuestro 

esfuerzo y responsabilidad en la gestión de esta situación, que no podremos superar sin 

la ayuda y la colaboración de todos. 
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ANTES DE SACAR A LA VÍA PÚBLICA 
ELECTRODOMÉSTICOS, ENSERES, PODAS, CÉSPED, 

MOBILIARIO, COLCHONES, ETC. 

 Llámanos y acordamos cuando podemos recogerlo     
(918 430 010 en horario de mañanas) 

 Mándanos un mail (info@torrelaguna.es)  

 

 
AYÚDANOS A EVITAR ESTAS IMÁGENES 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECUERDA SEGUIR ESTAS NORMAS: 

 Introduce la poda y césped en bolsas. Debe ir limpia de 
cualquier otro objeto o residuo, ya que su destino será a 
la planta de compostaje de la Sierra Norte.  

 En ningún caso introduzcas impropios dentro de los 
contenedores, te recordamos que no los van a recoger. 

 Se van a realizar tareas de vigilancia y control para que 
las normas se cumplan. 
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