Haciendo un buen
uso del servicio
de recogida de
basuras y de sus
contenedores,
todos ganamos…

De todos depende
que nuestro pueblo
tenga
buenos
y
eficientes
servicios
municipales.
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Todos
hacemos
Sacedón, y entre todos
lo podemos mejorar.
...y tú mismo te lo
agradecerás
Ayuntamiento de Sacedón

Plan vecinal para la
mejora y eficiencia
en el uso de los
servicios
municipales
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Publicación
informativa
Ayuntamiento de Sacedón

Servicio de recogida de basuras — Uso de contenedores
Estimado/a vecino/a:
Todos somos conscientes de la necesidad
que tiene nuestra sociedad de disponer de
una serie de servicios básicos sin los cuales
nuestra vida cotidiana sería mucho menos
agradable.
Una buena parte de estos servicios son
prestados directamente por nuestro
Ayuntamiento: Suministro de agua potable,
servicio de alcantarillado, alumbrado,
limpieza viaria… y también la recogida de
residuos sólidos.

• Respetar el horario para sacar la basura (a

partir de las 20’00 horas en invierno y de
las 22’00 horas en verano)

depositar residuos de maderas,
metales, plásticos industriales, escombros
de la construcción, etc.

• Depositar la basura en bolsas higiénicas

bien cerradas para evitar malos olores.
• No depositar basura ni residuos fuera de

los contenedores.
• No depositar residuos que sobresalgan por

encima de los contenedores impidiendo el
cierre de las tapaderas.
Por parte de este Ayuntamiento se está
elaborando un plan para la creación de
puntos de recogida más concentrados en
lugares donde se causen las mínimas
molestias a los vecinos. Además está en
proyecto la forma de introducir, con el
menor incremento de coste posible, la
recogida selectiva de residuos (cartón, vidrio,
plásticos…). Esto facilitará la recogida de
estos residuos, que no será necesario
hacerla de forma diaria, y abaratará costes.

LA RECOGIDA DE BASURAS en nuestro
municipio se realiza diariamente, como en
algunos otros lugares, por el elevado
volumen de residuos de todo tipo que se
depositan en los CASI 100 CONTENEDORES
que hay repartidos por todo el municipio. De
estos contenedores y DEL BUEN USO QUE SE
HAGA DE ELLOS depende que el servicio que
se presta sea eficiente o no.
Es por esto que quiero recordar algunas
normas básicas de uso que mejorarán la
calidad del servicio y que nos beneficiarán a
todos:

• No

• En

ningún caso depositar residuos
procedentes de la poda de arboles, plantas
o siega del césped. Tampoco cenizas ni
restos de estufas o chimeneas.

Contando contigo y con tu interés por este
plan de mejora, recibe un saludo muy
afectuoso de tu Alcalde,
Francisco Pérez Torrecilla

