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Cuatro consejos para que
entre todos mantengamos
Algete más limpio... ;)

1º

Cierre la tapa de los
contenedores

2º

Deposite su basura de
domingo a viernes*

* El horario de uso de los contenedores es de 20:00 a 7:00h

Querido/a vecino/a.
Estoy encantado de saludarte de nuevo, esta vez, con esta campaña de concienciación sobre el
uso de los contenedores (ya sean de residuos domésticos y comerciales o reciclables) y los
horarios en los que se deben depositar las basuras, entre otras cosas.

3º

NO deposite los desechos de la
poda en los contenedores,
llévelos al punto limpio

4º

NO acumule la basura fuera de
los contenedores...

Según los diferentes estudios elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, los hogares españoles generan al año cerca de 20 millones de toneladas de residuos,
siendo el 85% residuos sólidos urbanos, procedentes de hogares y del sector servicios.
La generación de residuos, - en Algete, generamos algo más de 8.500 toneladas al año de
residuos (se recogen unas 166 toneladas/año de envases),- conlleva un depósito de los mismos
de manera correcta. Es obligatorio utilizar los contenedores que se ponen a disposición, en este
caso, de vecinos y/o comerciantes e industriales, para depositar la basura SIEMPRE DENTRO.
De no hacerlo, no solo estamos incumpliendo la Ordenanza Municipal de Residuos, sino que
además, generamos un impacto negativo, tanto en el entorno como en la salud pública, sin
perder de vista las molestias generadas a los vecinos/as.
Por todo lo anterior, te pido colaboración para mantener un ALGETE más LIMPIO atendiendo a
estas sencillas recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Siempre que deposites la basura cierra la tapa de los contenedores.
Deposita la basura de domingo a viernes en horarios de 20.00h a 07.00h del día siguiente
(en Santo Domingo la recogida se producirá en días alternos).
Procura separar los residuos. Reciclar ayuda a preservar el planeta a muchos niveles.
No acumule NUNCA la basura fuera de los contenedores, puede generar problemas de
insalubridad.
No deposites los desechos de poda en los contenedores de residuos sólidos urbanos.
Llévalos a los dos puntos limpios del municipio (C/ Torrecilla. P.I. Rio de Janeiro, de L a S de
10:00 a 14:00 y Parque Vivero, en Santo Domingo, de L a S de 11:00 a 13:00)
Intenta llevar los muebles usados a los Puntos Limpios. No obstante, también puedes
depositarlos, junto a los contenedores, el último miércoles de mes (de 20h a 07h) ya que los
enseres se recogen todos los últimos jueves de mes.

Quedamos a tu disposición para atender cualquier duda sobre este asunto en la Concejalía de
Servicios Municipales (91 620 49 00 ext 4010) o en infraestructuras@aytoalgete.com .
Y, recuerda, con la colaboración de todos/as haremos de ALGETE un municipio más LIMPIO.
Muchas gracias.

César de la Puebla - Alcalde Presidente de la Villa de Algete
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