El Servicio de Recogida de
Restos Vegetales en Saca es un
servicio:

¿QUÉ PUEDO ECHAR EN LA SACA?

SÍ se puede echar:

•

Fácil y económico para deshacerse
de los restos vegetales.
Respetuoso con el medio ambiente.
Que recicla en nuestro propio beneficio los restos vegetales que generamos .

•

Césped y restos de siega

•

Hojas

•

•

Flores

•

•

Restos de podas árboles,
arbustos, rosales…

•

Raíces

PROHIBICIÓN DE DEPOSITAR
RESTOS VEGETALES EN LUGARES
NO HABILITADOS PARA ELLO

•

Bolsas y plásticos

•

Basuras: como restos de

Se recuerda a todos los vecinos que está
prohibido depositar bolsas de césped,
podas, etc. en contenedores de basura o
cualquier otro lugar no habilitado , pudiendo
ser sancionados por ello.

comida, aceite…

———————————————————–

NO se puede echar:

•
•

Cenizas y serrín
Papel, cartón y periódicos

•

Nada que no sea vegetal

¡ USA LA SACA!
Colabora: Ayuntamiento de La Losa
Composición y Textos: Técnico Medio Ambiente,
Rita Rodríguez.
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Recogida de
césped, hojas,
podas...
Ayuntamiento de La Losa
Tel.: (921)48 01 48

Servicio de Recogida de Restos Vegetales en Saca
¿Cómo son las sacas?

¿ Cuándo se recoge?

Son sacas de un material resistente empleado en

Una vez llena la saca, el vecino debe sacarla a
la puerta del domicilio y llamar al ayuntamiento para que sea recogida.
La saca no debe permanecer más de 1 día
expuesta en la puerta de su domicilio.

¿Qué es el Servicio de Recogida
de Restos Vegetales?
Es un servicio que ofrece el Ayuntamiento para que todos los vecinos que
lo deseen, puedan deshacerse del

la construcción.
Su capacidad aproximada es 0,5 m3.

césped segado, restos de jardín, hojas y

Tendrán que estar cerradas en el momento de

en general todo lo que son restos vege-

la retirada por los operarios del Ayuntamiento.

tales.

¿Cuánto cuesta este servicio?

¿ Qué se hace con los restos?

El precio fijado inicialmente para cada saca es sólo:

Una vez recogidas las sacas, se llevan a una

10 €

parcela habilitada por el ayuntamiento donde
se clasifican según sean hojas, podas,

¿Cómo se presta este servicio?
Por medio de un reparto de SACAS
propiedad del Ayuntamiento.
El usuario puede solicitar, recoger y pagar (por

transferencia

preferentemen-

Este precio incluye:

tamiento) una o varias sacas, según la

SACA + RECOGIDA + TRANSPORTE +
TRATAMIENTO

cantidad de restos vegetales que necesi-

El Ayuntamiento presta unos medios humanos y

te:20690042280000012706) o en el Ayun-

te retirar. Los restos se echan directamente a la saca (no en
bolsas de plástico).

Cuando

las

sacas

materiales que tienen un coste, el cual no es

Todo ello se tritura y se destina a usos como:
•

Rehabilitación de suelos empobrecidos

•

Formación de compost (especie de
abono con
excelentes

amortizado por el precio del servicio.
Esta tarifa es simbólica y busca con-

estén llenas se dejan a

cienciar a todos en la gestión de estos

la puerta del domi-

restos que son un problema en nuestro munici-

cilio, donde un operario del Ayunta-

pio.

miento las recogerá.

césped…

características para
fertilizar y regenerar
•

el suelo).

