SERVICIO MUNICIPAL

de recogida
de restos de

poda

La poda de tu jardín
vuelve a la tierra

En Cisneros queremos gestionar de
una manera sostenible los restos
vegetales de las zonas verdes de
nuestra localidad: restos de podas,
hojas, restos de plantas, césped…

¿Y por qué?
Porque evitando la quema de ramas,
hojas… emitimos menos humos a la
atmósfera y contribuimos a mitigar el
Cambio Climático.
Porque es una manera más sostenible
de gestionar los residuos, que de otra
manera podrían acabar en el vertedero o
quemados.
Porque así ayudamos a transformar los
restos de poda en materia orgánica y
abono para la tierra, devolviéndole la
fertilidad.

¿Cómo funciona este servicio?
LLÉVALO TÚ

PUERTA A PUERTA

Al recinto centralizado
de gestión de restos
vegetales.

Retira en el
Ayuntamiento la saca
que mejor se
adapte a tu jardín.

Puedes llevar los
restos de poda en
manojos o en sacas,
pero que no sean de
plástico ni de un
solo uso.

PRECIO

Gratuito

Solicita por teléfono
este servicio de
recogida.
Te decimos cuando
pasamos a recogerlo a
la puerta de tu casa.
PRECIO RECOGIDA

Saca 1000L: 3 €
Saca 500L: 2 €

¿Qué se hace con los
restos vegetales?
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Se clasifican y se retiran los restos que
pueden servir para leña.
La poda se tritura.
Se apilan los restos triturados.
Periódicamente se voltean las pilas.
Al cabo de unos cuantos meses esos restos
vegetales se habrán convertido en abono
que volverá a las zonas verdes de Cisneros.

¿Qué tipo de restos
de poda se recogen?
¿Qué puedo echar en la saca?
Ramas y restos de poda
Hojas
Flores
Plantas y raíces
Cesped

¿Qué NO puedo echar en la saca?
Plásticos, bolsas de plástico, envases
Ceniza, carbón
Escombro
Cuerdas, papel, cartón
Nada que no sea vegetal

Los restos de la poda deben de estar
dentro de la saca, sin sobresalir.
No se recogerán residuos vegetales
que estén fuera de la saca.
Las sacas deberán colocarse en la
calzada evitando ocupar la acera.
Los hogares en los que viva una persona
de más de 65 años se tiene derecho a un
servicio de recogida PUERTA A PUERTA
al año.
Puedes comprar una saca en el
Ayuntamiento –la grande por 6 €
y la pequeña por 3 €– y utilizarla
siempre que la necesites.

RECINTO CENTRALIZADO
DE RECOGIDA DE PODAS
Ubicado en el antiguo vertedero.
Horario: martes de 9’30 a 14’00.
También puedes concertar tu cita en ese
mismo horario en el teléfono 628 55 78 16
(Este horario podrá ser modificado con
previo aviso).
Servicio atendido por personal municipal.
Los restos de poda que puedan servir
como leña se pondrán a disposición de los
vecinos de forma gratuita.
Exclusivo para los vecinos y vecinas de
Cisneros.

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA
A RESIDUOS VEGETALES
La tala de árboles debe contar con
autorización de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
No se puede verter restos vegetales
en los contenedores de basura orgánica.
En el Ayuntamiento se ofrece
asesoramiento para realizar
compostaje doméstico.

Ayuntamiento de Cisneros
secretario@cisneros.es

979 84 84 22
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