
B A N D O

RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTE DE PODAS

D. Juan Miguel Polo Plana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Villa, HACE SABER: 

SOBRE  LOS  RESTOS  VEGETALES  PROCEDENTES  DE  LAS  PODAS  EN  DOMICILIOS 
PARTICULARES Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Si UD. va a podar algún árbol o arbusto situado en su vivienda o en las zonas comunes de su comunidad de vecinos, debe saber que está  
totalmente prohibido arrojar/depositar los restos de podas o cualquier voluminoso a la vía pública, bajo pena de sanción. 

Para proceder correctamente:

Ø  Si los restos vegetales son de procedencia doméstica y tomando unos volúmenes de referencia:

 

§ Y no supera en ningún caso los 50 litros, debidamente fragmentados y en bolsas, Ud los puede depositar en los contenedores 

de orgánica, ya que la recogida se realizará de manera conjunta con el Servicio de recogida ordinario. 

 

§  De 50 a 1000 litros, se encuentran debidamente fragmentados, atados y en bolsas “Big Bag”, Ud debe obligatoriamente 

llamar  al  teléfono de  RECOLTE 959392936  para  programar  los  días  y horario  de  recogida.  Estos  residuos los  puede 
depositar junto al contenedor,  ya que se recogerá de manera conjunta con el Servicio de recogida de voluminosos. 

 

§  Si los volúmenes de poda generados superan los 1000 litros, debidamente fragmentados y atados y de forma gratuita,  

Ud los puede llevar al Punto Limpio de Cartaya (Polígono Industrial “La Estación” S/N), de lo contrario tendrá que  
contratar un gestor autorizado.

 

Ø  Si los restos de poda  proceden de actividades profesionales, el servicio de recogida NO ES GRATUITO y la persona 

jurídica está obligada a la gestión medioambiental de los residuos generados por su actividad. De la misma forma, el  
soplado de la hojarasca o cualquier otro residuo no debe depositarse en la vía pública.

 

Por otra parte, para la poda de   palmeras en el caso de especies (Phoenix spp.) más sensibles al ataque de picudo rojo (Rhynchophorus  
ferrugineus Olivier) éstas labores solo se ejecutarán en los meses de noviembre a febrero y la gestión de los residuos será conforme a lo 
establecido por la Junta de Andalucía en el protocolo de actuación para el control de la citada plaga.

 Por último, recuerde que para podar un pino   pinus pinea   en su propiedad (especie municipalmente protegida), será obligatorio con 
antelación comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento de Cartaya, para que  los agentes medioambientales informen y si proceden, 
autoricen dicha poda. Es necesaria que la poda de los pinos sea realizada por personal cualificado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cartaya, a fecha de firma electrónica

EL ALCALDE,

D. JUAN MIGUEL POLO PLANA
Documento firmado electrónicamente
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