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Tu entorno, 
nuestra 
responsabilidad
El mantenimiento, cuidado y 
conservación de nuestra ciudad es para 
la SAG el motor de su día a día. Nuestra 
finalidad es mantener un entorno óptimo 
y ofrecer unos servicios de calidad que 
garanticen el mantenimiento continuo 
de la ciudad y el respeto al 
medio ambiente.
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Mantenimiento de
jardines
Los jardines y las zonas verdes de la ciudad 
requieren todos nuestros esfuerzos para su 
correcta conservación y mantenimiento. 
La sensibilidad social y medioambiental 
es clave para que juntos consigamos 
un buen patrimonio verde.
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Operaciones generales de mantenimiento
Trabajos generales de jardinería para el mantenimiento de los 
jardines del municipio en buenas condiciones de uso y 
ornamentación.

Operaciones específicas de mantenimiento
Trabajos específicos de jardinería que se desarrollan en función de 
las necesidades y la época del año.

Limpieza de solares dotacionales y cunetas
Actuaciones encaminadas a la eliminación de las malas hierbas en 
estos espacios.

Mantenimiento de polígonos industriales
Actuaciones de mantenimiento de las zonas verdes en los 
diferentes polígonos industriales del municipio.

Riego mediante cisterna
Sistemas de riego mediante cisterna en las zonas verdes donde 
no se disponga de red de riego.

Siega de praderas
Actuaciones de siega de praderas cespitosas, escarificado de 
praderas, resiembra y recebado.
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Limpieza de 

edificios
públicos
La limpieza de edificios y dependencias 
municipales es esencial para el 
funcionamiento diario, es por ello que 
desde la SAG trabajamos en la limpieza, 
higienización y desinfección de 
estos espacios.
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Mobiliario y enseres
Desempolvado general.

Techos y paredes
Limpieza de polvo de parámetros 
verticales y horizontales.

Puertas y marcos
Limpieza de puertas interiores y 
exteriores, incluidos los cristales.

Escaleras
Mediante mopeado.

Pavimentos interiores
Limpieza por medios manuales o mecánicos consistente en la limpieza, 
aspiración, pulimento y vitrificado.

Alfombras, moquetas y estores
Cepillado y aspiración.

Limpieza de pasillos y zonas comunes
Limpieza mediante barrido en seco con mopa y spray captador de polvo y fregado.

Cuartos de baño, vestuarios, duchas, aseos y sanitarios
Limpieza y desinfección de estos espacios.
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Cristales, ventanas, rejas y persianas
Limpieza de cristales y elementos exteriores de las ventanas.

Metales y dorados
Limpieza mediante limpiametales de los elementos metálicos.

Ascensores
Limpieza de paredes interiores de la cabina, espejos, botoneras, paneles 
metálicos, puertas (interior y exterior).

Difusores de ventilación y climatización
Limpieza de rejillas, aspiradores de aire y difusores de salida de climatización.
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Cortinas y toldos interiores
Limpieza mediante aspiradores de polvo de cortinas 
y toldos interiores.

Puntos de luz y luminarias
Limpieza de los equipos de iluminación.

Operaciones de limpieza extraordinaria
Ejecución de trabajos de limpieza especiales como limpiezas 
de obra, limpiezas para actos no habituales (inauguraciones, 
actos públicos, institucionales, fiestas populares…) u otras 
de análoga naturaleza no previstas.



Limpieza
viaria
Una ciudad limpia es una ciudad en 
funcionamiento. La limpieza viaria de las 
vías públicas es una de las grandes claves 
para nosotros, que además garantiza la 
convivencia y el bienestar.
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Limpieza viaria manual
Limpieza por medios manuales de las vías urbanas 
del municipio.

Espacios públicos
Limpieza por medios manuales y mecánicos de las diferentes 
plazas, parques y espacios públicos de la localidad. 

Limpieza viaria mecánica
Limpieza por medios mecánicos de las grandes avenidas 
y polígonos industriales del municipio.

Riego
Hidrolimpieza mediante equipos de agua a presión 
de diferentes zonas del municipio.
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Mercados
Barrido manual y mecánico, hidrolimpieza, etc. 
de los diferentes espacios donde se celebran 
mercados exteriores.

Brigadas de actuación
Limpieza y recogida de restos de basura, 
cartones, vidrio, etc. de los alrededores de los 
contenedores.

Limpieza de eventos
Limpieza de actos públicos, festividades, fiestas patronales
y de barrio, etc. 

Operaciones de carácter extraordinario
Limpiezas de emergencia para proceder a la desinfección y 
retirada de residuos en vías urbanas, cuando supongan un 
riesgo para las personas, la circulación o los bienes de los 
ciudadanos y las ciudadanas.



Recogida y
transferencia de 

residuos
urbanos
El entorno limpio es vital para un 
buen orden público. Nuestros 
vecinos y vecinas merecen 
salir a unas calles limpias, 
cuidadas y ordenadas.
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Residuos urbanos
Recogida domiciliaria de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) y asimilables depositados en los 
contenedores de RSU del municipio y traslado a las 
instalaciones de gestión.

Residuos orgánicos
Recogida selectiva de la basura orgánica depositada 
en los contenedores destinados para tal uso del 
municipio y traslado a las instalaciones de gestión.

Envases
Recogida selectiva de envases (metálicos, briks y 
plásticos) depositados en los contenedores 
destinados para tal uso del municipio y traslado a 
las instalaciones de gestión pertinentes.

Papel y cartón
Recogida selectiva de papel y cartón depositado en 
los contenedores destinados para tal uso del 
municipio y traslado a las instalaciones de gestión 
correspondientes.
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Enseres
Recogida de muebles y enseres que, previo aviso o de forma 
incontrolada, son depositados en la vía pública y traslado 
a las instalaciones de gestión.

Mantenimiento de contenedores
Lavado y reparación de los contenedores de residuos 
localizados en el municipio.

Refuerzo recogida de residuos
Refuerzo en la recogida de residuos en periodos festivos 
y estivales y traslado a las instalaciones de gestión.

Control descarga residuos
Actuaciones de pesaje de los residuos que entran y 
salen de la planta (gestión de la báscula) y control de 
las descargas de residuos en los semirremolques.

Limpieza de la planta
Barrido mecánico y baldeo en la zona de los 
semirremolques y limpieza manual en las 
instalaciones de la planta.

Lavado semirremolques
Limpieza y lavado de los semirremolques de 
transporte de residuos.

Transporte de residuos
Transporte de los residuos a la planta de tratamiento.



Ecoparque
La recogida selectiva es la única manera de 
facilitar el reciclaje y/o la eliminación segura
de los residuos. Llevando nuestros residuos al 
ecoparque, evitaremos su vertido incontrolado, 
reduciremos el volumen de basura en vertedero, 
ahorraremos materias primas y energía al reciclar 
y ayudaremos al tratamiento adecuado
de todos los residuos.
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Recogida selectiva ecoparque fijo
Recogida selectiva de los residuos en los recipientes que 
dispone el ecoparque para cada tipo de residuo.

Recogida selectiva ecoparque móvil
Recogida selectiva de residuos en diferentes puntos del 
municipio mediante una unidad móvil de recogida y que 
posteriormente son llevados al ecoparque fijo.

Transporte selectivo de residuos
Transporte de forma selectiva de los residuos depositados 
en el ecoparque a las plantas de reciclaje, valorización y/o 
eliminaciones establecidas.
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Señalización
La señalización en vías públicas es un 
aspecto de especial cuidado en las ciudades, 
ya que gracias a ella se establece
un normal funcionamiento viario.
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Asistencia técnica
Apoyo técnico al departamento de tráfico para 
la gestión diaria del tráfico, que consiste en la 
redacción de documentos relacionados 
con el mantenimiento, memorias valoradas, 
presupuestos, delineación, levantamientos 
del estado actual, etc.

Reparación
Por causas fortuitas, accidentales o vandálicas.

Conservación
Deterioro que se produce en los bienes 
por el tiempo y el natural uso.

Reforma
Operaciones necesarias para modificar un bien, 
sustituyéndolo, ampliándolo, variándolo o 
actualizándolo a fin de conseguir una función 
más eficaz y positiva.



Instalación
Suministro y colocación de nuevos elementos de señalización vertical, 
horizontal y de marcas viales en la red viaria del término municipal.

Operaciones de urgencia
Actuaciones de carácter urgente en materia de señalización debido a un 
peligro inmediato, tanto a nivel de tráfico peatonal como tráfico rodado.

Operaciones de carácter extraordinario
Actuaciones relativas a sucesos extraordinarios, tales como eventos 
festivos, deportivos, climáticos, etc.
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Grúa
municipal
El servicio de grúa municipal 
constituye una herramienta 
imprescindible para garantizar la 
seguridad vial, al corregir el uso 
irracional de vehículos, la invasión 
de los mismos en calzadas y 
espacios destinados al peatón, 
ocupación de vados, etc.
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Servicio 24h
Servicio en atención ordinaria 24 horas los 
365 días del año al departamento de Policía 
del Ayuntamiento de Sagunto.

Pago automático
Gestión totalmente informatizada, mediante 
cajero automático del pago en metálico o 
tarjeta, incluyendo pagos mediante terminales 
TPV inalámbricos cuando eventualmente pueda 
fallar la red por motivos atmosféricos o para 
pronto pago (enganches) en calle según 
requerimiento de la Policía Local.

Depósito municipal
Gestión del depósito municipal con capacidad 
para 76 vehículos ampliables.

Grúas
Disponibilidad de 2 a 3 grúas en jornadas 
diurnas y laborables, ampliables a 3-4 para 
eventos bajo petición anticipada.



Limpieza de 

playas
La limpieza de las playas en un municipio 
costero como es el nuestro es un aspecto 
muy importante para la sensibilidad social 
y económica en el funcionamiento diario 
de los servicios municipales. Desde la 
SAG, trabajamos sobre un calendario 
compuesto por precampaña, 
campaña de verano, campaña 
de invierno y todo el año.
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Operaciones generales
Montaje, desmontaje y recolocación de pasarelas, 
recolocación de lavapiés, montaje y desmontaje de 
papeleras y torres de socorrismo, módulos para 
casetas de socorrismo, accesibilidad, porches 
prefabricados, instalación de talanqueras, etc.

Limpieza viaria manual
Limpieza por medios manuales de cubos, lavapiés, 
pasarelas y recogida de residuos de playas.

Limpieza mecánica
Trabajos de nivelado de la arena, cribado y 
limpieza de la misma.
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Aparcamiento de
camiones
El Ayuntamiento de Sagunto dispone 
de un solar adecuado para dar el servicio 
de aparcamiento de camiones. Desde la 
SAG nos encargamos de toda la gestión.
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Operaciones de control
Actuaciones de control de las entradas 
y salidas de vehículos del aparcamiento.

Operaciones de gestión
Asistencia en la gestión de incidencias 
que puedan surgir.
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Mantenimiento de 

colegios
Los espacios educativos son un referente 
para cualquier ciudad. Cuidarlos y 
mantenerlos nos hará tener una 
ciudad mejor.
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Realización documentación técnica
Realización de documentación técnica de informes 
referidos a temas como habitabilidad, accesibilidad, 
adecuación a normativa, seguridad, etc., libros de 
mantenimiento, planimetría u otro tipo de documentos 
de similar naturaleza. 

Mantenimiento preventivo
Conjunto de trabajos que son necesarios para evitar 
deficiencias mayores o prevenir cualquier tipo de daños. 

Mantenimiento correctivo
Trabajos de conservación necesarios para mantener 
las dependencias adscritas en condiciones de 
funcionalidad y previniendo todos los posibles riesgos 
que puedan comprometer su seguridad. 
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Pequeñas actuaciones 
de mejora
El Ayuntamiento dispone de un amplio 
catálogo de dependencias, muchas de ellas 
construidas con una finalidad que no se 
corresponde con el fin al que se las pretende 
destinar. Por ello, estos edificios deben estar 
sujetos a pequeñas adaptaciones que 
garanticen su funcionalidad. 

Apoyo a organización 
de eventos
Para la organización de eventos relacionados 
con los centros gestores adscritos al contrato 
puede ser necesario el montaje de 
equipamiento o suministro del mismo. 

Traslados
Asistencia de recursos humanos y equipos 
para la realización del traslado de bienes 
municipales entre dependencias.



Domicilio social:
Avda. Fausto Caruana s/n
46520 Sagunt (València)
(Antiguo Matadero Municipal, junto a la 
Central de Policía Local y la EOI)

Tel. 96 268 37 85
Fax. 96 269 80 15

Parking de camiones 
Depósito Municipal De Vehículos
C/ Madame Curie · 46520 Sagunt (València) 
Polígono Industrial Sepes

Parking de camiones Tel. 96 268 37 85
Depósito Municipal Tel. 610 565 533

Ecoparque fijo Sagunto
C/ Benjamín Franklin · 46520 Sagunt (València) 
Polígono Industrial Sepes

Planta de transferencia Sagunto
C/ Benjamín Franklin · 46520 Sagunt (València) 
Polígono Industrial Sepes

Planta de cartón Sagunto
C/ Benjamín Franklin · 46520 Sagunt (València) 
Polígono Industrial Sepes sag.es


