
  

 

Estimado/a Vecino/a: 

 

PUNTO LIMPIO MÓVIL 

Se va a proceder a la sustitución de los contenedores de las 

fracciones Resto, Envases Ligeros y Papel – Cartón, para adaptarse al 

nuevo sistema de recogida de Carga Lateral, que va a implantar el Servicio 

de Recogida de residuos y Gestión de Puntos Limpios del Ayuntamiento 

de Algete, realizado por AUDECA. 

El cambio de contenedores supone también el cambio de 

ubicación de algunas paradas, porque el sistema solo permite la recogida 

de los contenedores colocados en el lado derecho del sentido de la 

marcha.  

Una vez situados todos los contenedores nuevos, comenzará a 

realizarse la recogida mediante los nuevos camiones de carga lateral 

quedando clausurados los antiguos contenedores, mientras se procede a 

su retirada de la vía pública. 

IMPORTANTE: NO UTILIZAR LOS CONTENEDORES PRECINTADOS 

A través de este procedimiento, el Excmo. Ayuntamiento de Algete 

y AUDECA renovarán la totalidad de los contenedores del municipio y se 

conseguirá una recogida más rápida y eficiente de los residuos, en 

beneficio de los ciudadanos. Por lo que se ruega a los vecinos de Algete 

la colaboración durante este proceso de cambio. 

Mantengamos Algete limpio entre todos/as 

                                                

Estrella Pereda Rodriguez   Juan Jesús Valle García 

Concejala de Medio Ambiente   Alcalde-Presidente  

 

 

 

Próximamente se ubicarán Puntos Limpios 

Móviles en las siguientes ubicaciones:  

 

CASCO URBANO DE ALGETE 

 

URBANIZACIÓN PRADO NORTE 

 

URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO 

 

URBANIZACIÓN VALDERREY 

 

 
Las lugares exactos y horarios concretos se 

publicarán en la web del Ayuntamiento.  

Para cualquier consulta respecto a este nuevo 

servicio o la implantación de los nuevos contenedores, 

no dude en ponerse en contacto: 

 

Tfno. 91 620 49 00 ext. 4010/4019 

medioambiente@aytoalgete.com 

Estimado/a Vecino/a: 



 

 

GUÍA PARA EL RECICLAJE EN LOS NUEVOS CONTENEDORES 

CONTENEDOR GRIS

 Restos de comida 

 Residuos vegetales  

 Polvo, ceniza, arena 

 Colillas 

 Servilletas y papel de cocina usado 

 Pañales 

 Cerámica 

 Utensilios de cocina 

 Juguetes 

CONTENEDOR AMARILLO 

 Botellas de plástico 

 Latas de conserva y de bebidas 

 Bolsas de plástico 

 Tapas y tapones 

 Bricks de zumos, leches, vino, etc. 

 Bandejas de aluminio y de corcho blanco 

 Aerosoles y botes de desodorante 

 Botes de geles, champú, tubos de pasta de dientes 

 Tarrinas y tapas de yogurt 

CONTENEDOR AZUL 

 Periódicos, revistas, libros 

 Cajas de galletas y cereales 

 Cajas de zapatos 

 Bolsas de papel 

 Hueveras 

NO DEPOSITES EN EL CONTENEDOR AZUL 

 Bricks  

 Servilletas y papel de cocina usado  

 Pañales 

VENTAJAS DE LA RECOGIDA MEDIANTE EL 

NUEVO SISTEMA DE CARGA LATERAL 

El sistema de recogida mediante Carga Lateral 

presenta indudables ventajas respecto a los sistemas 

tradicionales de carga trasera y carga superior: 

 

 SISTEMA MÁS RÁPIDO: vaciado en menos de la mitad de 

tiempo que los sistemas actuales 

 

 SISTEMA MÁS LIMPIO: cierre de tapas automático  en los 

contenedores de la fracción resto 

 

 MÉTODO MÁS SEGURO: no se pueden desplazar los 

contenedores, ni por movimientos involuntarios ni por 

vendavales 

 

 MAYOR CAPACIDAD: disponen de un mayor volumen, en 

el caso de los contenedores de la fracción resto un 

contenedor de los nuevos equivale a cuatro de los 

actuales 

 

 

 

 

 

CONTENEDOR GRIS 

CON PEDAL PARA SU 

APERTURA 


