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Ayuntamiento de Zarzalejo

CIRCULAR NORMATWA SOBRE LIMPIEZA VIARIA Y
RECOGIDA DE BASURAS.

El Ayuntamiento informa para la estricta observancia de estas normas:

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DOMÉSTICAS

• INVIERNO:

CONTENEDORES VERDES: Lunes y Viernes
• CONTENEDORES AMARILLOS (Plásticos): Jueves

.VERANO:

• CONTENEDORES VERDES: Lunes, Miércoles y Viernes
• CONTENEDORES AMARILLOS (PLASTICOS): Jueves.

SERVICIO DE RECOGIDA DE ENSERES

EN PUNTOS DE RECOGIDA DE BASURA.
Unicamente bolsas y enseres de pequeño tamaño-

LUNES Y VIERNES

SERVICIO DE RECOGIDA EN DOMICILIO.

Excepcionalmente y previa autorización Podas, desbroces, muebles de mayor entidad o
volumen, grandes electrodomésticos.

AVISO PREVIO AL AYUNTAMIENTO: Tfno. 9 1.899.22.87.

Las tasas por todos los servicios de recogida se abonarán de conformidad conlo estb1ecido
en la Ordenanza en vigor.
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Ayuntamiento de Zarzalejo

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS
MANTENIMIENTO DEL ORNATO.

RECOMENDACIONES A LOS VECINOS Y USUARIOS.

Las basuras orgánicas procedentes de los domicilios deberán ser depositadas en los
contenedores instalados al efecto, y clasificando debidamente los residuos., utilizando los
contendores verdes y amarillos, asi como los de vidrio y cartón.
HORARIO: POSTERIOR A lAS 20 HORAS
Excepción: SABADOS. NO DEBERÁ DEPOSITARSE BASURA O RESIDUO ALGUNO.

Se deberá hacer un uso correcto de los contenedores, cerrando las tapas y no echando
cenizas procedentes de estufas, calefacciones etc.. para que el contenedor no se deterioren, o
se quemen.

Es aconsejable que los niños no tiren la basura, ya que en la mayoría de los casos al no
alcanzar bien la altura del cubo, depositan las bolsas en el suelo, esparciéndose los residuos,
y generándose para todos un problema sanitario muy importante.

En ningún caso se dejarán los residuos fuera de sus contenedores ( si están llenos), se
acercará a otro de los puntos de recogida.

La recogida de cartón deberá hacerse en el contenedor al efecto, debiendo doblarse los
cartones, o cajas para introducirlas en el mismo, en ningún caso está permitido dejar el cartón
apilado fuera del contenedor.

Los residuos procedentes de podasjardines, etc, así como muebles y enseres de escaso
tamaño o entidad han de depositarse cerca de los contenedores existentes en los puntos de
recogida, únicamente los domingos y jueves por la noche a partir de las 20 horas. Los
residuos vegetales deberán colocarse en bolsas o haces de no más de un metro de longitud y
en pequeñas cantidades, de lo contrario deberán ser trasladados directamente por medios
particulares al Punto Limpio. -

El Punto Limpio se encuentra en las inmediaciones del lugar conocido por “CABEZA DE LA
NAVA’ que es donde los vecinos deberán depositar enseres, muebles, trastos y residuos de
mayor entidad. (Abierto exclusivamente de lunes a viernes por la mañana). .
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• No se deben arrojar basuras, residuos sólidos o restos de poda en solares o espacios libres
de propiedad pública o privada, así como depositar muebles, enseres o restos de poda dentro
de los contenedores de residuos domésticos ( basura domiciliaria).
Asimismo no debe dejarse comida en el suelo cerca de los contendores o en la via pública
para que coman perros y ¡o gastos, debido a la suciedad y focos de infección que se generan.

• Los residuos inertes procedentes de obras de construcción, deberán depositarse en
contenedores adecuados a cargo del titular de la construcción, solicitando previamente al
Ayuntamiento el oportuno permiso y pago de la tasa que corresponda, con una antelación
mínima de quince días.

• Para la instalación de puntales, vallas y andamios que fueran precisos en la ejecución de
obras de particulares, deberá solicitarse el oportuno permiso al Ayuntamiento con antelación
mínima de quince días y el abono de la tasa correspondiente.

Nuevamente estamos sufriendo otra oleada de pintadas y deterioro intencionado de
mobiliario urbano ( recintos de granito de los contenedores, fachadas, señales, etc.. ). El
Ayuntamiento hace unos meses invirtió una importante cantidad de dinero y medios
humanos en la limpieza de estos elementos., por lo que se insta a la población para que
colaboren si tienen conocimiento del autor o autores de estos hechos, ya que el dinero es de
todos los vecinos y podría emplearse en otras necesidades.

Se insta también a los vecinos para que mantengan sus propiedades en buen estado de
ornato y limpieza de conformidad con las determinaciones contempladas en la legislación al
respecto.

En cuanto a las heces procedentes de los animales de compañía, deberán ser recogidas por
los propietarios de estos animales, evitando con ello problemas de suciedad y focos de
infección en vía pública y zonas públicas: parques, etc..,así como enfrentamientos personales
entre los vecinos.

¡HATENCIÓN: NO DEPOSITAR BASURAS NI ENSERES DESDE LAS 8 A LAS 20 HORAS, Y
SÁBADOS NO DEPOSITAR RESIDUO NI BASURA DE NINGÚN TIPO.

SE APEL4 A LA RESPONSABILIDAD Y BUEN CRITERIO DE TODOS LOS
VECINOS PARA LA OBSERVANCIA DE ESTAS NORMAS QUE
REDUNDARÁN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

-PRESIDENTE

González SenosiaínFd2. Ramón Moraga Fd2.
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