
- Procure depositar la basura doméstica DENTRO de los contenedores y no dude en 
hacérselo notar a los que la dejan FUERA. Si usted abre un contenedor de basura, 
procure cerrarlo cuando acabe 
de usarlo. El olor molesta a sus vecinos. Y si lo cierra aunque otra persona se lo 
haya dejado abierto, está ayudando a la limpieza del barrio y a la convivencia 
entre los vecinos. 

 
- En algunos contenedores hay una nota que nos dice el horario de recogida de 
las basuras y algunos otros consejos para que tengamos un barrio más limpio. 

 
- Los trastos viejos se dejarán al lado de los contenedores de basura doméstica y 
serán retirados los viernes por la mañana. A la hora de sacarlos a la calle, procure 
hacerlo lo más próximo al jueves por la tarde para no molestar a sus vecinos. 

 
- Con "trastos viejos" nos referimos a una nevera, una silla, un colchón, etc. En ningún 
momento se ha pensado este servicio para vaciar todo el mobiliario de una vivienda y 
mucho menos para que nos recojan los escombros de una reforma en casa. 

 
- Los restos de podas se meterán en bolsas de basuras cerradas o bien en atados de 
ramas u hojas (por ejemplo el caso de las hojas de palmeras o las ramas de árboles). 
Déjelos en la puerta de su casa (si la calle donde vive tiene un mal acceso para el 
camión de la basura, acerque las bolsas o atados a la esquina de la calle más 
transitable). Se retirarán los lunes por la mañana. En temporada alta, de mitad de junio 
a finales de septiembre, también se retirarán los jueves. 

 
- Con "restos de podas" nos referimos a unas pocas bolsas o atados de ramas (nunca 
las ramas sueltas). Si ha realizado una gran poda, la obligación de contratar un 
servicio de retirada de restos es suya. Este servicio está pensado para las podas 
estacionales, no para las reformas de un jardín. 

 
- Recuerde que hay contenedores específicos para cartón, vidrio y envases. Aunque 
puedan estar algo más lejos de su hogar, estos materiales no huelen y puede 
almacenarlos más tiempo en casa hasta que tenga un volumen que justifique un viaje 
a los contenedores. 

 
- No olvide que los aceites de cortacéspedes y demás motores, baterías viejas, etc. 
las debe dejar en cualquier taller, las pilas y los tubos fluorescentes donde compre los 
nuevos, y los medicamentos inútiles en cualquier farmacia. 

 
- Está prohibido echar cosas a la calle "y al aire". No debemos vaciar las piscinas en 
la calle para que arrastren la tierra ni quemar las hierbas para contaminar y ahumar la 
ropa de nuestros vecinos. 

 
- Y por solidaridad lleve la ropa vieja a cualquier entidad benéfica, las gafas que no le 
sirven a cualquier óptica, la muleta que está por ahí molestando al hospital más 
cercano, y así todo, qué le vamos a decir. 


