Ayuntamiento de Serra

CONTACTO
Ayuntamiento de Serra
C/ Sagunt, 31 - 46118
Serra (Valencia)
L a V de 9 a 14 h
96 168 84 43
96 168 84 04

www.serra.es

Síguenos en:

Ajuntament de Serra
C/ Sagunt, 31
96 168 84 43 - 96 168 84 04

Servicios de
recogida de
enseres y
restos
vegetales

RESTOS VEGETALES

MUEBLES Y ENSERES

Se consideran restos o residuos
vegetales aquellos que proceden
de restos de limpieza, poda y/o
mantenimiento general de especies
vegetales de jardines.

El Ayuntamiento de Serra pone a
disposición de sus vecinos un
servicio de recogida de muebles y
enseres el primer miércoles y
jueves* de cada mes**.

Para que los servicios municipales
puedan retirar los residuos
vegetales los vecinos deberán:

Si requieren de este servicio, será
necesario que:

Depositar los restos en las zonas
habilitadas o, en su defecto, en las
inmediaciones de la vivienda.

Los restos podrán depositarse en
bolsas cerradas, con un tamaño y
volumen apropiado para su
retirada por parte de los operarios.

Depositar los enseres en las zonas
habilitadas o, en su defecto, en las
inmediaciones de la vivienda.
Llamar al Ayuntamiento para
comunicar la dirección de recogida
y detallar los muebles o enseres a
recoger, antes de la fecha marcada
para la retirada en ese mes.
Anotar la fecha re recogida y sacar
los muebles o enseres la noche
anterior a la fecha indicada.
De forma orientativa, se establece un límite de 4 o
5 bultos por vivienda.

En caso de depositar los restos sin
bolsa, deberán ir en fardos
debidamente atados y con un
tamaño adecuado para su correcta
manipulación por los operarios.

* Los jueves se prestará el servicio en la
Urbanización Torre de Porta Coeli.
** Por motivos de días festivos es probable que
algún mes las fechas sufran alguna variación.
Recomendamos llamar con la antelación
suficiente al Ayuntamiento para verificar la fecha.

RECUERDA
El municipio dispone de
contenedores de reciclaje para
papel, cartón, envases, plásticos y
vidrio. Reciclar nos beneficia a
todos. Encuentra el más cercano a
tu domicilio y deposita los residuos
en su interior.
No deposites en los contenedores
ni deposites en la calle residuos
considerados peligrosos como
productos químicos, pinturas,
aceites, etc.
El horario para sacar la basura a los
contenedores será de 20 a 24 h.

SERVICIOS ADICIONALES
ECOPARQUE-MÓVIL
Consulta el horario y los
servicios que presta el
ecoparque-móvil en Serra
(frente al Ayuntamiento). Si
estás en la urbanización Torre
de Portacoeli, el ecoparque de
Olocau está a solo 3km.
PUNTO DE VOLUMINOSOS
Si por horarios o fechas no
puedes recurrir al servicio de
recogida de muebles y enseres,
puedes llevarlos tú mismo al
punto de voluminosos situado
junto al Polideporitvo.

