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EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTÁ PONIENDO NUEVOS CUBOS (de carga
lateral) DE RECOGIDA DE BASURA EN ALGUNAS CALLES DEL BARRIO QUE YA
DISPONÍAN DE ESTA MODALIDAD DE RECOGIDA, Y TIENE PLANEADO
COLOCARLOS TAMBIÉN EN LAS CALLES DE LA ZONA NUEVA DEL PAU DE
CARABANCHEL ALTO.
En el primer caso (parte antigua del barrio) nos están llegando quejas por esta colocación,
y en el caso del PAU, este nuevo sistema suprimiría los cubos que se guardan en las
comunidades teniendo que depositar las basuras en los contenedores que permanecerían
todo el día en la calle.
El lunes 16 de octubre el Área de Medio Ambiente y la Junta Municipal de Carabanchel ha
convocado a nuestra Asociación de Vecinos a una reunión para tratar sobre este nuevo sistema.
Desde la Asociación de Vecinos queremos defender la opinión mayoritaria de las vecinas
y vecinos del barrio, y para conocerla te invitamos a que nos respondas a esta sencilla
pregunta:
EN EL CASO DE LA ZONA
ANTIGUA DONDE YA
ESTÁN
COLOCANDO
LOS NUEVOS CUBOS:

¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares
donde los están colocando?

EN EL CASO DE LA ZONA
NUEVA (PAU)

¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi
barrio?
1. Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se
sacan a la calle a una hora determinada y se retiran tras
el paso del camión.
2. Con cubos que permanecen en la calle en los que se
deposita la basura.
(Rodea con un círculo la opción preferida)

Indica tus motivos

Indica tus motivos
Puedes hacernos llegar tu respuesta por cualquiera de los siguientes medios (siempre antes del
16 de octubre):
• Por correo electrónico carabanchelalto@aavvmadrid.org
• Dejando un escrito en el buzón de la Asociación en la c/ Gómez de Arteche 15
• En el contestador automático de la Asociación telf. 915089562
• En alguna de las mesas que intentaremos poner en las calles de la zona
Anímate y participa; cuantas más respuestas recibamos conseguiremos tener una mejor
información de lo que piensan los vecinos de esta zona del barrio.
También os animamos a que debatáis este tema en vuestras comunidades para adoptar una
opinión colectiva, que también nos podéis trasladar.
Recibe un cordial saludo de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
¡haciendo barrio!
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OPINIONES RECOGIDAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
J.F.
Buenos días, acerca de los nuevos contenedores mi opinión y la de algunos de los vecinos es la siguiente:
1.- La ubicación es correcta. Los han situado entre dos ubicaciones anteriores con lo que se ha eliminado
un punto de recogida con el consiguiente ahorro de tiempo y espacio para aparcar.
2.- Lo peor es el sistema de apertura, sobre todo para las personas mayores o con movilidad reducida.
Tener que presionar un pedal con un pie, mientras mantienes el equilibrio con el otro, no siempre es facil.
3.- Se percibe un peor servicio en la recogida de otros residuos: papel y cristal.
Un cordial saludo.
J.L.
Yo quiero la recogida como ahora, los cubos en las comunidades y se recogen a una hora determinada.
I.M.
Buenos días,
mi opinión sobre los nuevos cubos de basura es la siguiente:
En la zona antigua lo que veo es que está suponiendo pérdida de plazas de aparcamiento, son bastante
más grandes que los anteriores y a la hora de colocarlos no se está mirando el hueco que queda para los
coches.
En la zona nueva no me parece buena idea, es mucho más higiénico tener los cubos en las comunidades
y sacarlos a la hora que va a pasar el camión de la basura. Y el tema del aparcamiento también me
preocupa, se perderían bastantes plazas.
A ver qué opina la mayoría, espero que no se pongan.
M.B.A.
Buenos días,
Somos vecinos del PAU, en concreto de la calle del Duro
Preferimos sin ningún género de dudas el sistema actual Y no sólo preferimos, pedimos al ayuntamiento
que lo deje como está ahora.
No quiero cubos de basura enormes en las calles con sus alrededores sucísimos por la dejadez de
algunas personas o porque hay algunos que se dedican a rebuscar en la basura y luego se queda todo
fuera y se termina por esparcir como sucede y está demostrado en otras zonas sucísimas del barrio de
Carabanchel
La limpieza que hay ahora es algo que me gusta de mi zona, (salvo algunos excrementos de perro y
algunos restos puntuales , pero eso ya es otro cantar)
Un saludo
R.M.
Buenas.
Cómo vecino de la zona nueva (PAU) quiero se siga con el sistema actual de cubos en comunidades, que
se sacan a la calle a una hora determinada y se retiran tras el paso del camión.
Un saludo.
L.A.A. y R.L.G.
Buenos días,
En relación con los nuevos cubos de recogida de basuras manifestamos nuestra total oposición a
colocarlos en la zona del PAU porque favorecen una mayor cantidad de basura en la calle, así como
problemas de olores donde están ubicadas (yo personalmente vivo en un primero y me afectaría
especialmente este último tema). Ahora la basura se saca el día que se sabe va a pasar el camión,
pero con este nuevo sistema la basura estaría más tiempo en la calle y si añadimos que se recogería con
menos frecuencia pues favorecería el tema de olores, así como problemas de plagas. (hemos visto correr
ratas en la calle Belzunegui de un contenedor a otro en más de una ocasión).
Comentaría, además, el problema extremo de basura en el suelo que hay en el camino viejo de Leganés
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y alrededores, (plaza tarifa, calle julio Antonio, Pelícano....y Carabanchel bajo en general, así como en la
calle de Carabanchel alto). Sí se ha sustituido un sistema por otro, pero el problema de la suciedad no se
ha resuelto. Hacen falta además muchísimas más papeleras.
Además, habría que preguntar a las personas mayores, o con alguna discapacidad cómo son de
accesibles estos nuevos cubos, ya que al ser más altos y pesados creo que podrían dificultar el arrojar la
basura dentro de ellos.
Plantearía además el problema que hay con los papeles de propaganda que se colocan en los coches. En
una mañana puedes acumular entre 8 y 10 papeles que ofrecen desde servicios de mantenimiento,
pintores, inmobiliarias, compras de coches, hasta servicios sexuales (con el problema añadido de que en
esas zonas hay colegios y los niños tienen acceso a esa propaganda que en muchos casos es totalmente
explícita). Todos éstos acaban en su mayoría en el suelo. Me gustaría poder contar con alguna
herramienta para hacer frente a este tema ya que ahora me siento indefensa. En la zona de Oporto y
Opañel, que yo frecuento con frecuencia, este problema es tremendo.
Espero que podamos conseguir algo. Gracias por todo
A.B.
Buenos días. Yo vivo en C/ Duro 8 en el Pau de Carabanchel y quiero que por higiene y olores, sigan los
contenedores dentro de las parcelas. Gracias
D.S.L.
Hola soy vecino de la calle Duro 8 del PAU de Carabanchel y desearía que los contenedores de basura
siguieran dentro de mi comunidad.
Así creo que se evitan malos olores en mi calle y posibilidad de ratas.
M.D.
Buenos días, me pongo en contacto con ustedes para expresarles mi opinión sobre los contenedores
exteriores.
Vivo en calle del Duro 10, en mi portal (10) hay un cuarto de basuras para los portales 8,10, y 12. El olor en
el portal 10 es insoportable, día tras día y a cualquier hora. Es por ello que estamos a favor completamente
de los contenedores en la calle. Esperamos que haya mayoría en el sentido de colocar en el barrio
contenedores externos.
Saludos
V.M.A.
¡Buenos días! He recibo información acerca de su asociación y la recogida de opinión de los vecinos
sobre la colocación de los cubos de basura en la calle. Quería aportar mi opinión: Yo vivo en la calle del
Duro y los cubos comunitarios se encuentran junto al hueco del ascensor por lo que todo mi bloque huele
continuamente a basura. Por este motivo me gustaría que los cubos se colocaran en la calle ya que
favorecería a la salubridad de mi vivienda y provengo de una zona en la que los cubos estaban en la calle
(Antes vivía en navalcarnero) y nunca supuso un problema de calles sucias
Muchas gracias por contar con la opinión de los vecinos.
Un saludo
S.D.
No se si tengo que poner motivos, pero básicamente los de la calle pesan muchísimo para abrirlos y las
personas mayores o niños no puedes abrirlas fácilmente y además se produce muchos más olores que no
en un cuarto que se mantienen ahí hasta su recogida.
Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
A.M.A.
Buenos días,
en relación a la solicitud de opinión de cómo queremos que se realice la recogida de basuras en el barrio,
mi
VOTO es por la OPCIÓN Nº 1: Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

ASOCIACIÓN
VECINAL DE
CARABANCHEL ALTO

C/ Gómez de Arteche nº15, Local Bajo
28044, Madrid
NIF: G 28440774
Tef/Fax: 91 508 95 62
M: carabanchelalto@aavvmadrid.org

calle a una hora determinada y se retiran tras el paso del camión.
Mi nombre es A. M. y vivo en la Comunidad de Propietarios de Pinar de San José, 12-42.
Muchas gracias y un saludo
A.L.
Buenos días,
en relación a la solicitud de opinión de cómo queremos que se realice la recogida de basuras en el barrio,
mi VOTO es por la
OPCIÓN Nº 1: Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora
determinada y se retiran tras el paso del camión.
Mi nombre es A. L. y vivo en la Comunidad de Propietarios de Pinar de San José, 12-42.
Saludos,
N.d.V.
Hola.
Tal como he leído en mi correo-e os envío mi voto respecto al tema de referencia.
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
Saludos.
C.P.
Hola buenos días,
Vivo en la zona nueva de Carabanchel (PAU), pero durante toda ni vida he vivido en Carabanchel y aun lo
siguen haciendo mis padres.
Mi opinión es que colocar los cubos en la calle como ocurre en el resto de las calles donde los edificios no
disponen de cuartos de basuras, es dar un paso atrás. Esto nos va a llevar a calles más sucias, con olores,
como ocurre en las calles que disponen de este sistema de recogida.
La gente echa la basura a cualquiera hora del día, incluso en verano, deja la basura fuera, ... Esto en el
sistema actual de mi zona se puede controlar más con normativas y medidas internas de las comunidades
de vecinos, que nos protegen del incivismo de algunos.
Esta suciedad que se genera alrededor de los cubos es fuente de plagas de ratas.
No hay más que pasear por calles que disponen de sistemas fijos de recogida y compararlas con otras que
no.
Yo si tuviera un local por ejemplo con terraza no los querría enfrente de mi negocio
Con cubos fijos disminuimos también el numero de plazas de aparcamiento en la calle.
Si es por recortar en el servicio de recogida de basuras porque así vaciarían menos cubos y esto supone
menos tiempo y menos personal, lo que implica menos dinero, el precio que vamos a tener que pagar en
limpieza y salubridad de nuestras calles es demasiado alto.
Si se modificaron las normativas de edificación para dar solución a la cuestión de la gestión de residuos
(véase el documento básico de salubridad del código técnico de la edificación), ¿Por qué nadar
contracorriente?
Perdón por la extensión, pero el tema me indigna, mas su cabe cada vez que paseo por la calle cuando
voy a visitar a mis padres.
Espero que centren sus recursos en la limpieza de las calles del distrito y no gasten el dinero público en
unos, seguro que clarísimos contenedores, que van a crear un problema donde no lo hay.
Gracias por vuestra atención
Un saludo
J.B.B.
Buenos días, yo vivo en el Pau de Carabanchel y me han pasado este correo para hacer ver mi parecer
sobre los " contenedores de basura dentro o fuera". A mi parecer los contenedores donde mejor se
encuentran es dentro de las comunidades, de esta manera cada vecino se responsabiliza de sus residuos
participa de su gestión, por lo que la concienciación es mayor. Y por otro lado, creo a mi parecer, que por
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higiene y salud publica están mejor con este tipo de gestión de los residuos (dentro de las propias
comunidades) para recogerlo dentro con unos horarios establecidos, como he dicho antes, con este tipo
de gestión el ciudadano participa de forma activa, reciclando y preocupándose de los horarios, mi
experiencia, que vengó de una zona con contenedores en la calle es todo lo contrario, y por último, la
imagen de la zona se ve deteriorada por el descuido por parte de los propios vecinos en la gestión de sus
residuos. Por lo que yo boto por los contenedores dentro de las comunidades.
J.R. y B.
Hola vecinos,
En referencia al tema de los nuevos cubos de basura, os detallo mi opinión al respecto, para que la podáis
expresar, si es la preferida, en la próxima reunión con el Ayuntamiento de Madrid,
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
Gracias anticipadas y saludos cordiales
L.Z.
Hola a todos. Quería también comentaros que el camión de residuos, que recoge en días alternos, ayer
por ejemplo hizo la recogida a las 3.30 de la mañana!!!! No sé si eso es legal y al estar los cubos tan
cerca de las casas, como en mi calle Alfredo Aleix 6 es un auténtico suplicio, porque despiertan a los
vecinos todas las noches ( no es algo puntual porque vienen tardísimo cada día últimamente). Por favor q
los coloquen en calle progreso como antes y piensen en la tranquilidad de los vecinos y no sólo en la
comodidad del servicio)
Respecto a los cubos: en Bilbao tienen cubos de descarga lateral, pero son más pequeños, no tienen
agujeros, evitando los malos olores y no tienen pedal. Aquí yo he visto a personas mayores q no pueden
abrirlos y dejan las bolsas colgando de los laterales (al recoger la basura el camión vuelca todo el
contenido de las bolsas al suelo) y ahí queda hasta el día siguiente. Son demasiado grandes e imposibles
de mover. Quedan debajo de ellos cajas, maderas y restos imposibles de quitar...Lo único bueno es q no
pueden volcarlos para rebuscar en la basura. Con todo es un disparate de modelo de cubo de basura por
sus dimensiones y por lo incómodos q son de abrir. Gracias por leer mis comentarios.
En respuesta al cuestionario sobre la ubicación de los nuevos cubos de basura en la parte antigua de
Carabanchel: en mi opinión están colocados en calles demasiado estrechas donde, como es mi caso, los
cubos están a la vista desde mi balcón, con los olores y ruidos que generan (los camiones de envases
pasan de 11.30 a 2.30 de la mañana). Los han colocado frente al portal, con el peligro de incendio del
edificio, ya q están cerquísima de la fachada y del peligro al cargarlos y descargarlos para los viandantes.
Mi calle es Alfredo Aleix 6 y hemos pasado de no tener cubos a tener 3 enormes con este cambio. ¡De
vivir antes tranquilos hemos pasado a tener un vertedero frente a casa!!!! La gente tira colchones, tazas
de wáter etc. etc. POR FAVOR q los coloquen como estaban antes en zonas de menor impacto para los
ciudadanos, por la seguridad y paz de todos los vecinos. GRACIAS
Hola a todos. Sólo quería comentaros que hoy han cambiado la ubicación de los cubos del 6 al 2 de
Alfredo Aleix. Lo mismo ha pasado con los tres cubos que había en esta calle en el n 14. Por mi parte
estoy encantada, aunque la mejor ubicación sería en la calle progreso como estaba hasta ahora, porque
la patata caliente ha pasado al bloque de al lado, y me solidarizo con ellos por el trastorno que produce.
tenerlos tan cerca de las casas.
Muchas gracias
E.P.
Buenas noches.
Como vecino del barrio de Carabanchel, quisiera participar en ésta consulta expresando mi opinión al
respecto.
Vivo en la Avenida de la Peseta (PAU de Carabanchel), y respecto a los nuevos cubos de recogida de
basuras, mi opinión es que, PREFIERO QUE CONTINÚE EL SISTEMA ACTUAL DE CUBOS EN
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COMUNIDADES.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
E.G.
Buenos días:
En relación a este asunto, como vecino quiero aportarles unas reflexiones y sugerencias que envié el
Ayuntamiento en relación a estos nuevos contenedores, así como la respuesta que he recibido del
Consistorio y mis alegaciones posteriores a esa respuesta.
Deseo que todo ello resulte a la asociación vecinal como aportación para mejorar esta problemática.
Reciban un saludo.
T.B.R.
En el caso de la zona antigua donde ya están colocando los nuevos
cubos:
¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares donde los están colocando?
• Entiendo que al ser contenedores de mayor capacidad, reducirán el número de los
mismos y no se perderán plazas de aparcamiento, ya de por sí insuficientes en el barrio.
• La edad media de la población es alta y a las personas mayores les resulta más incomodo,
debido a la altura de los contenedores y al sistema de apertura, depositar en ellos las bolsas
de basura.
• Los olores y la insalubridad aumentarían al aumentar los residuos que contienen y su
vaciado e higienización, respecto a los cubos y contenedores actuales de las comunidades, con lo que
manchas , cucarachas y ratas proliferarían probablemente
más de lo que ahora sucede.
• Por el tipo de camiones, se reduce el número de profesionales del servicio de recogida de
residuos urbanos, lo que en este tiempo me parece negativo. Esta pérdida de puestos de trabajo, no
supondrá un ahorro en los costes del servicio, ya que la inversión ha sido y va a
ser muy fuerte y en cualquier caso, la pérdida de empleo, nunca compensa ese pequeño ahorro que se
pudiera producir y que de ser cierto, no redundaría en una bajada del impuesto de basuras. Con lo que me
resulta a todas luces perjudicial.
• El vaciado de los cubos no es tan seguro como parece, ya que hemos visto como se soltaban y caían los
contenedores, con el peligro que supone para los viandantes, coches y mobiliario
urbano.
P.C.
Por la presente, deseo señalar que mi opción preferida es:
1) Sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se retiran
tras el paso del camión.
Firmado,
P.C.
Vecina de Calle Óbolo, 9
M.F.
Buenos días. Yo quiero que siga la recogida actual. Vivo en la calle pinar de San Jose, y tengo los cubos
en un cuarto de mi comunidad y que luego se sacan cuando pasa el camión de la basura.
Muchas gracias.
J.C.B.
En el caso de la zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
Prefiero el sistema actual de cubos en comunidades, para evitar malos olores e insectos o plagas en las
calles
P.C.
Quiero que se realice la recogida de basuras en la zona del PAU de Carabanchel con los nuevos
contenedores de basura que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
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Gracias
M.R.
Vivo en la zona del PAU. A mi entender lo que se propone es un retroceso. Que la basura esta todo el día
en la calle nunca puede ser positivo, especialmente en verano, malos olores, insalubridad, etc.
Además, también hay gente que vive de meter y sacar los cubos en las comunidades.
Me gustaría que no se cambiase y seguir de la forma actual.
M.T.G.
Hola querría dar mi voto para la instalación de los nuevos contenedores de basura, ya que así se podrán
dejar fijos y no habrá que estar sacando y metiendo con el trastorno que eso conlleva.
Gracias.
F.
Mi opinión para que la trasmitáis a Medio Ambiente es que se ha hecho con premeditación y alevosía, se
han colocado un 1 de Agosto sin informar a nadie, sin pedir opiniones y lo fundamental sin un estudio
previo
para estudiar si realmente eran necesarios en nuestro barrio, sobre todo la parte antigua, en mi caso en la
Avenida Carabanchel Alto, están al lado de un árbol que cada vez que recogen la basura le rompe las
ramas, acabará destrozado, y mira que hay sitio para evitar esto.
J.
Hola. buenas tardes. Sería de agradecer que esos comentarios, así como la evolución de esa reunión se
pudiera indicar también por esta vía que habéis optado del email.
Quedamos a la espera...
Saludos
B.G.
C/Pinar de San José 58
Voto por la opción 1 (Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora
determinada y se retiran tras el paso del camión.)
Un saludo y gracias por vuestra labor
J.A.G.
¡Hola!!
Respecto al nuevo sistema de recogida de basuras que plantea establecer el ayuntamiento en la nueva
zona del PAU, comentar que NO estoy de acuerdo.
El actual sistema (con los cubos dentro de la comunidad) me parece mucho más cómodo para los vecinos,
y muchísimo más higiénico para la ciudad.
En nuestro caso, los contenedores se limpian a diario después de cada vaciado. Con el nuevo sistema,
volveremos a la situación que por desgracia vemos en otras calles: contenedores repletos de basura a
pleno sol, que se derraman, con olores insoportables, que cuando se llenan se dejan las bolsas al lado,
unas bolsas que los animales y el viento se encargan de repartir por toda la calle, etc.
Esperemos que el ayuntamiento entre en razón, y no acometa esta medida absurda.
Y.E.
Buenas noches
He visto su iniciativa para conocer la opinión de los vecinos sobre el nuevo sistema de recogida de
basuras que quiere implantar el ayuntamiento en el PAU de Carabanchel, y me gustaría participar.
Por mi parte, no estoy de acuerdo en el nuevo sistema porque volverá a generar más suciedad y malos
olores por las calles.
Con los contenedores dentro de cada comunidad, la basura está más repartida entre las distintas
comunidades y al abrigo de la intemperie y las temperaturas extremas. Si se sacan los contenedores a la
calle, aparecerán inevitablemente malos olores y suciedad alrededor de ellos, la basura estará expuesta al
sol, al calor, a la lluvia, a los animales y al viento (que la dispersarán por los alrededores). Además, en
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cuanto los contenedores se llenan (y en muchas zonas se ve a diario), la basura se empieza a acumular
alrededor de ellos, con el problema de salud que supone.
El nuevo mecanismo me parece un retroceso, porque es más incómodo para los vecinos, y peor en
general para la limpieza y salubridad de nuestras calles.
Gracias y un saludo.
S.H.
Vivimos en la zona del Pau y quiero dejar nuestra opinión sobre el tema de los nuevos cubos de basura
Somos de la opinión de los cubos por comunidades, sacarlos y recogerlos cuando pase el camión. Sobre
todo, por evitar cubos por todas las aceras de recogida de basura, dañando a la estética y obstruyendo
algunos pasos. Y, sobre todo, nos escandaliza por pensar en el olor, sobre todo en verano, que
desprendería tanto desperdicio.
¡Y olor a basura!! Bastante tenemos con los olores y caquitas de los perros de dueños irresponsables para
añadir tmb los olores a basura.
Aparte del olor yo creo que renacerían nuevas y más enfermedades.
Tampoco me gusta la nueva medida porque generaría más paro al no tener que necesitar tantos operarios
para recoger los cubos individuales de las comunidades.
Muchas gracias por dejar aportar mi opinión
S.
En el caso de la zona antigua donde ya están colocando los nuevos cubos:
¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares donde los están colocando?
Están muy bien, mejoran el cierre y la higiene de los mismos. Son algo más grandes y efectivamente no
tiene ruedas, pero a cambio están siempre cerrados y son fáciles de abrir.
Siguen faltando calles. Es el caso de la nuestra, calle Paraguaya.
F.G.
En el caso de la zona antigua donde ya están colocando los nuevos cubos:
¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares donde los están colocando?
Hay que minimizar la pérdida de aparcamientos.
En el caso de la zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
Motivos Coste extra de tener personal para meter y sacar los cubos. No todas las comunidades tienen
portero y los horarios de recogida no coinciden con personal de limpieza.
Igual que antes hay que minimizar la pérdida de aparcamientos. En el PAU sobra espacio de acera y hay
poco aparcamiento en superficie. Hay que estudiar donde poner los cubos sin reducir esto. Por muy bonito
que quede lo de dar espacios al peatón, el PAU tiene casi todo lejos y hacen falta plazas de aparcamiento
en superficie.
B.P.
Soy vecina del PAU y quiero q se mantenga el sistema actual en el q los cubos se sacan antes de que pase
el camión y se recogen después.
La razón fundamental es por higiene y salud pública.
Muchas gracias
B.G.C.
C/ Pinar de San José 58
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Voto por la opción 1 (Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora
determinada y se retiran tras el paso del camión.)
S.G.H.
Buenas tardes. S.G.H., socia de la asociación de vecinos de Carabanchel Alto y vecina del PAU.
En cuanto a los nuevos cubos de basura, yo prefiero mantener el sistema actual por el que tenemos los
cubos dentro de la comunidad y se sacan a la hora que pasa el camión y se recogen una vez ha pasado
este.
Un saludo.
N.T.
Quiero q se realice la recogida de cubos de basura Con el sistema actual de cubos en comunidades, que
se sacan a la calle a una hora determinada y se retiran tras el paso del camión.
D.G.
Voto por la opción 1 (Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora
determinada y se retiran tras el paso del camión.)
JM.P.C.
En el caso de la zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
(Rodea con un círculo la opción preferida)
Motivos
En el caso del PAU, todas las comunidades ya tenemos solucionada la gestión de nuestros cubos,
mientras que pasar a cubos más grandes que estén continuamente en la calle supondrá generar focos de
suciedad y olores, además de reducir el espacio que estos ocupen. También hay que señalar que la
recogida por comunidades facilita el control del uso que se hace de los cubos, en cuanto a la separación
por tipo de residuos, y así poder exigir el cumplimiento de las normativas municipales relativas a
separación de residuos.
En mi opinión lo anterior no compensa las facilidades que imagino se busca para el momento de la
recogida (reducción del número de paradas)
En resumen, mi voto es por mantener en el PAU el sistema actual de cubos por comunidades.
Saludos y Muchas Gracia por vuestra labor¡¡¡¡
S.L.
Buenos días
En respuesta a la consulta de los nuevos cubos de basura, nosotros estamos en la zona nueva del PAU y
tuvimos que tener por cada portal un cuarto para los cubos de basura y sacarlos a una hora determinada y
volverlos a meter.
En nuestro caso, me parece mucho mejor seguir con este sistema, ya que la inversión en los cuartos ya
está realizada y además no se acumula la basura en las calles durante tanto tiempo.
Si no que se saca a una determinada hora, y posteriormente se limpian tanto los cubos como los cuartos,
así no hay olores en las calles ni animales que acuden a las basuras.
Saludos
P.G.
En el caso de la zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
Motivos:
La basura en las calles huele y al final hay más ratas y cucarachas
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Sacar la basura lloviendo cuando se tienen niños pequeños no es siempre fácil.
No me parece bien hacer salir a la calle a personas de movilidad reducida y enfermas.
M.G
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 XX Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
(Rodea con un círculo la opción preferida)
Motivos _Con el actual sistema de cubos en comunidades, me parece que es más higiénico y provoca
menos olor en las calles.
Gracias
Un saludo
S.M,S.
Buenos días
Adjunto mi opinión sobre la recogida de basura en mi barrio (zona nueva PAU). Quiero que la recogida de
basura se siga realizando con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una
hora determinada y se retiran tras el paso del camión
Si necesitan algún dato más, no duden en decirme
Gracias y Saludos,
Vecina de calle Patrimonio de la Humanidad
J.C.
En la zona antigua no me gusta que hayan colocado esos cubos nuevos, queremos los cubos de toda la
vida.
En la zona nueva quiero que sigan los mismos cubos que para eso se hicieron los trasteros a fin de
guardarlos, manteniendo los puestos de trabajo oportunos.
A.A.
zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?:
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
Motivos: No es nada higiénico dejar la basura durante todo el día en la calle. Los cubos estarían llenos las
24 horas, con los consiguientes olores, peligro de ratas, cucarachas, etc.
c/ peso hispano
J.C.M.
Buenas noches,
En primer lugar, agradeceros vuestro trabajo.
Intento responder a vuestras preguntas.
En el caso de la zona antigua donde ya están colocando los nuevos cubos:
¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares donde los están colocando?
Estos nuevos cubos y su ubicación me merecen una opinión neutra.
En el caso de la zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
(Rodea con un círculo la opción preferida)
Opción preferida 1.
Motivos: Ya tenemos bastante suciedad en el barrio como para encima tener los cubos todo el día visible.
J.L.
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¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada
y se retiran tras el paso del camión.
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
(Rodea con un círculo la opción preferida)
Motivos Voto la primera, puesto que así está funcionando perfectamente y se evitan olores en las calles
VM.P.M.
Sin ninguna duda prefiero el sistema actual, ya que no tengo que salir a la calle, además los cubos
nuevos son muy aparatosos y antiestéticos.
L.M.
Buenos días
Yo soy una vecina de Carabanchel y vivo en la calle Parque Eugenia de Montijo.
Mi opinión sobre estos cubos no es muy buena, lo primero que son insuficientes en número. Los
contenedores naranjas que hay que abrir con la mano o con el pie pulsando una palanca, para una
persona mayor o con alguna minusvalía son imposibles y además, cuando viene el camión para vaciarlos
hacen un ruido espantoso y lo suelen hacer a mitad de la noche.
La verdad es que no ha sido muy acertada la idea de hacer este cambio de cubos de basura.
Gracias por vuestras gestiones
Un saludo
M.D.
Hola. escribo por lo de los cubos mi opinión es que los cubos deben de estar todos adaptados a las
personas mayores y minusválidos se las ven muy mal y los del PAU, pues teniendo conserjes, púes que se
quede como está....
muchas gracias. Saludos.
R.D.
En el caso de la zona antigua donde ya están colocando los nuevos cubos:
¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares donde los están colocando?
Opino que ocupan demasiado espacio y quitan plazas de aparcamiento. Además, tienen agujeros
muy grandes y se generan malos olores.
En el caso de la zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
Prefiero la opción 1, sistema actual de cubos en comunidades
Motivos
El sistema actual mantiene las basuras dentro de las comunidades por lo que no se generan malos olores
y no ocupan espacio en la vía pública. Además, al estar recogidos no son susceptibles de vandalismo ni es
posible arrojar su contenido por la vía pública.
E.A.
Hola,
Somos vecinos de la calle Palau de la música (PAU).
Mi respuesta a la pregunta:
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
Mi respuesta es la 1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora
determinada y se retiran tras el paso del camión.
Motivos:
- es más limpio ya que los cubos en la calle se pueden llenar y la gente seguir colocando la basura en la
calle, Como ya sucede con los contenedores de papel.
- pasa gente revolviendo en las basuras, rompiendo las bolsas y siempre va a caer basura fuera de los
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cubos. Y en la zona cada vez hay menos barrenderos, con lo cual va a generarse más suciedad de la que
ya hay en nuestras calles.
- al tener los cubos en nuestras urbanizaciones, son los porteros que se responsabilizan de que los cubos
salgan y se recojan a las horas, limpian los cubos o si ha caído basura. Los vecinos tienen hora de sacar la
basura y se cumple porque los cuartos de basuras se cierran fuera del horario. Sin embrago, Con los
cubos en la calle la gente no tendrá hora para sacar la basura siendo un problema sobre todo si es tan
llenos y en pleno verano.
- se va a generar más olores y suciedad, atrayendo animales no deseados.
- se quitan zonas de aparcamiento que ya escasean en la zona.
Pero básicamente, se resume en menos limpieza y peores condiciones de nuestras calles cuando. Se
generaría un problema que en la actualidad no existe, teniendo ya cubos y el sistema organizado en las
urbanizaciones.
A.G.C.
Buenas tardes,
Yo traslado mi queja: ¡He visto calles que hay hasta 3 cubos de estos! (calle Alfredo Aleix, calle Gómez de
Arteche, avenida de Carabanchel Alto...) para qué tantos! También cuando hay gente que mira los cubos
para recoger algo, dejan todo tirado y no lo recogen
¡Espero que lo solucione!!
E.M.
Buenas tardes,
Soy vecina del barrio de La Peseta. Prefiero que en nuestro barrio se pongan los nuevos cubos de basura
porque en las comunidades son un problema sobre todo en verano que los olores son a veces
insoportables en los portales. Además, sería una forma de que no hubiese tantas bolsas de basura en las
aceras.
Me gustaría comentar también que desde que se han cerrado los solares dejando puertas de entrada, se
han convertido en lugares para perros. No sé si podría tratarse este tema porque ya no se podía pasear
por la mediana de la avenida que está “minada” de cacas, y tampoco parece que en estas parcelas los
dueños las recojan. Si los solares son del Ayuntamiento y no se van a dedicar a ningún servicio, habría que
pensar si no sería mejor adaptarlos como aparcamiento o alguna otra cosa de bajo presupuesto que
pidiesen los vecinos.
Muchas gracias.
A.B.
Estoy en contra de que los cubos de basura permanezcan en la calle, siempre y cuando exista la
posibilidad de que puedan ser guardados en las comunidades.
Por higiene es lo más lógico, los cubos permanecerían en la calle expuestos al calor provocando malos
olores y favorecería la proliferación de ratas.
A.I.L.
Hola, os contesto a la consulta que estáis haciendo:
En el caso de la zona antigua donde ya están colocando los nuevos cubos:
¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares donde los están colocando?
A priori, me parecen bien. Ya era hora de que se renovasen, parecen más robustos que los antiguos. No
los he usado mucho y tampoco tengo mucha opinión sobre los mismos.
En el caso de la zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
(Rodea con un círculo la opción preferida)
Prefiero la opción 1, por:
-No se ensucian tanto las calles y no hay tan malos olores en verano (solo hay que darse una vuelta por la
zona antigua para ver como el hecho de tener los contenedores en la calle todo el día dan malos olores y
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suicidad, dado que hay mucha gente que busca entre la basura y deja todo tirado en la calle)
-No ocupan zonas de aparcamiento.
-Cada comunidad se responsabiliza del estado y cuidado de sus cubos.
No logro entender el cambio en la zona del PAU, ojalá la zona antigua contara con este sistema donde
cada comunidad fuera responsable de sus cubos y la basura.
Saludos y gracias por la consulta.
L.E.S.
En la zona donde yo vivo. C/ Del Parque Eugenia de Montijo, no me parecen prácticos los contenedores,
pues no tengo suficiente fuerza en las piernas para abrir las tapas de los contenedores, además son
insuficientes y han dejado tanto espacio desde la acera que dejan todo tipo de basuras y trastos justo
delante que no puedes acceder a los cubos. Y por último los contenedores situados en la salida del
parking de residentes obstaculiza la visión, aunque de esto ya se había mandado quejas sin hacernos
ningún caso
G.A.
Buenas
¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares donde los están colocando?
Estoy en contra con el nuevo sistema de recogida.
Con estos nuevos cubos, gana solo la contrata que tiene la concesión. Pasa de tener tres trabajadores
para recoger la basura, a solo uno para hacer el mismo servicio. Y este ahorro de coste, como es lógico, no
será repercutido al contribuyente en bajada de tarifas o en un aumento efectivos en limpieza viaria en
contrapartida.
Yo como vecino de PAU, no vería bien que en las escasas zonas de aparcamiento que tenemos, se nos
cuele de forma perenne un depósito de basura.
Recordar que la recogida del contenedor amarillo se realiza en días alternos (el contenedor amarillo está
abierto), y que los mismos usuarios no respetamos el horario de depositar la basura ( yo me incluyo, esto
significa que durante todo varias horas , o incluso varios días este la basura esperando que se recoja en
la calle. Esto crearía un problema grave de salubridad, que nuestros vecinos de Carabanchel alto lo
llevan padeciendo desde años.
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
Esta es mi opción a la pregunta formulada, y los motivos son varios, resumo los más relevantes:
-pérdida de puestos de trabajo. De pasar de tres a solo una persona para la recogida de basura.
-cambió de imagen del barrio, el barrio es de las personas no de cosas (contenedores varios, stand de
publicidad en aceras, terrazas de bares, etc.) queremos un barrio respetuoso para las personas y
el habitat.
- en tu casa el cubo de basura lo pondrías repartido entre las distintas estancias o lo intentas dejar en una
zona que no lo vea nadie?
-problemas de salubridad, al tener un contenedor en la calle das pie a que cualquier deposite dentro o
fuera cualquier tipo de residuo. (ej. quien no ha visto alrededor del contenedor de papel / vidrio cualquier
residuo, botes de pintura, espejos rotos, sanitarios, etc)
- con el sistema actual las comunidades se encargan de la limpieza de sus cubos.
-mayor tiempo para depositar la basura.
-pérdida de aparcamiento.
- el vandalismo puede provocar incendios de los contenedores.
-en ciertas comunidades tienen a personas contratadas que se encargan de los movimientos/limpieza de
cubos. Esto se perdería.
-suciedad en los alrededores de los cubos.
-y que nos pregunten como parte afectada.
No me quiero es tender más, para dejar paso a más opiniones.
Gracias por la atención.
J.J.M.
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buenas tardes,
Agradeciendo aporten mi opinión en su próxima reunión con el ayuntamiento para evitar que se coloquen
los cubos de basura permanentes en la calle.
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
(Rodea con un círculo la opción preferida)
Motivos _____________________________________
En mi caso no entiendo el cambio.
Es acumular más tiempo en la calle la basura en invierno y verano, cuando hasta ahora se sacan los cubos
a una hora determinada y se vuelven a guardar.
La colocación de los cubos, igualmente, repercutiría en el aparcamiento, puesto que en esta zona del
barrio las comunidades son muy grandes y deberían poner gran cantidad de cubos, afectando al
aparcamiento de los vecinos, que ya se está volviendo complicado de por si.
La suciedad alrededor de los cubos atraería a animales no deseados.
Un saludo
F.S.
Buenas tardes,
Quiero expresar mi malestar por los bancos situados enfrente del centro Goya en la calle Alfredo Aleix.
Todas las noches están ocupados por borrachos y todo tipo de personajes a cuál más escandalosos.
Suelen estar hasta las dos o las tres de la mañana dando gritos, con música o pegándose entre ellos.
De las 30 veces que he llamado a la policía lo único que consiguen es que se vayan y a la media hora
vuelven a estar en el mismo sitio.
Me levanto a trabajar a las seis de la mañana y tengo un bebe de un año y medio al que no dejan dormir
con lo cual el problema se triplica.
Con quitar los dos o tres que están enfrente de los números 16,14 y 12 de la calle Alfredo Aleix todos los
vecinos viviríamos un poco más tranquilos.
Espero que este correo sirva para algo.
Gracias
I.B.
Voto por la opción 1 (Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora
determinada y se retiran tras el paso del camión.)
N.G.
Hola:
Mi opinión es:
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
Motivos Prefiero en la calle y no tener un horario fijo, en mi comunidad el horario en ocasiones me
condiciona a almacenar basura en casa.
JM.R d.A
Hola
Yo prefiero el sistema actual de comunidades con sus cubos
F.R.
Mi respuesta
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión. SÍ
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2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura. NO
(Rodea con un círculo la opción preferida)
Motivos _Supone menos trabajadores de limpieza, pérdida de puestos de trabajo.
- Basura en la calle todo el día con lo olores que conlleva.
- Hay que ponerse de calle para sacar la basura.
- Quita sitios de aparcamiento.
Me temo que al final se hará lo que quieren. Por el primer motivo: menos trabajadores.
Un saludo
Peseta 34-42 Vista Hermosa
MA.S.L.
Hola,
En mi caso que vivimos en el PAU tal y como está ahora mismo es perfecto ya que de esta nueva manera
los cubos en la calle quitan espacios para aparcar, la basura produce olores sobre todo en verano que
pueden molestar a vecinos bajo sus ventanas y estéticamente tenemos un barrio más limpio.
En la zona antigua esta nueva opción limita los sitios de aparcamiento.
R.F.S.
Buenas tardes,
En mi caso, respondo a su encuesta:
En el caso de la zona nueva (PAU)
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
Motivos __Además de por motivos de comodidad, también por motivos de salubridad, ya que por
desgracia cada vez se ve a un mayor número de personas manipulando y buscando en los cubos de
basura cuando se sacan a la calle, y disponibilidad del espacio disponible en la vía urbana, ya que
actualmente ya es difícil encontrar sitio donde aparcar. Con cubos permanentes el número de plazas se
reduciría.
Además, no queda claro si se modificaría el horario y frecuencia de recogida.
No es que el sistema actual sea el más satisfactorio, porque se aprecia un empeoramiento del servicio
respecto a hace 3-4 años, pero creo que los nuevos cubos empeorarían la situación.
Saludos,

B. d. J
Buenas tardes,
Estoy en contra del cambio a los nuevos contenedores:
En la zona antigua mi opinión es que:
- Ocupan mucho espacio eliminando muchas plazas de aparcamiento que ya escasean.
Generan olores, bichos, basura alrededor de los cubos.
Para personas con movilidad reducida les dificulta el llevar la basura si está a una o dos manzanas del
domicilio.
En la zona nueva (PAU), voto por la opción 1: Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se
sacan a la calle a una hora determinada y se retiran tras el paso del camión.
Gracias por la consulta.
Un saludo
A.M.
Buenas tardes vecin@s,
Soy residente de la calle Marianistas nº7,
A continuación, os expongo los inconvenientes que encuentro al nuevo sistema de contenedores, en la
"zona antigua” del barrio.
1º Menor número de puntos de localización de contenedores. Hemos pasado de tres zonas de recogida a
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una sola en la calle Marianistas.
2º. Camiones de recogida solo por el margen derecho de la calzada. Al ser una calle con bloques de
edificios solo en uno de los lados de la calle, teníamos la “suerte” de tener los contenedores alejados de la
zona de viviendas, “privilegio” que hemos perdido con el nuevo sistema.
3º Localización de los contenedores. La colocación de los nuevos contenedores podría, con solo
desplazarlos unos metros, ser más conveniente.
En el caso de los contenedores de la imagen superior, están colocados justo enfrente del portal nº7, con
lo que a olores y acumulación de residuos conlleva.
Con desplazarlos unos metros (a izq. o der.) el paso al portal podría ser algo menos desagradable.
Creo que “afinar” la colocación de los contenedores no supone ningún gasto ni inconveniente al
ayuntamiento.
Así mismo y con la reducción de gastos en operarios (de 3 a 1), podrían estudiar la posibilidad de adquirir
camiones ambidiestros 😊😊.
Muchas gracias por escucharnos.
A.C.S.
Hola desde la Calle Piqueñas, mi opinión es mala por el gran volumen de los cubos, es una zona que ya
de por sí se aparca mal, con dos bares, con dos plazas de minusválidos que casi siempre están vacías y
pocas opciones de alquiler de plazas de garaje, ¿en eso no ha pensado el ayuntamiento?? En el cruce de
la Calle Isabela Saverana y Rufino Rejón la visibilidad es prácticamente nula con el riesgo que conlleva y
al llevar solo un conductor se han perdido puestos de empleo. Espero que mi opinión sea de ayuda,
quitarlos no los quitaran, pero quizá los ubiquen mejor, gracias por contar con nuestra opinión.
C.L.F.
con domicilio en la calle Pinar de San José, Madrid, QUIERO que se realice la recogida de basura CON EL
SISTEMA ACTUAL DE CUBOS EN COMUNIDADES, QUE SE SACAN A LA CALLE A UNA HORA
DETERMINADA Y SE RETIRAN TRAS EL PASO DEL CAMIÓN.
porque
SI QUEREMOS UNA CIUDAD LIMPIA, ESTE SISTEMA ES EL ÍDONEO PUESTO QUE:
EN VEZ DE TENER LA BASURA EN LA CALLE, LA TENEMOS EN NUESTRA COMUNIDAD HASTA
QUE SE RECOGE.
LAS CALLES SON ESTÉTICAMENTE MÁS BONITAS Y MAS LIMPIAS.
SE CREARÁN NUEVOS PROBLEMAS CON LA UBICACION DE LOS CONTENEDORES.
SE REDUCE LA POSIBILIDAD QUE LA GENTE URGUE EN LA BASURA.
CAMBIAR DE SISTEMA SUPONE CREAR DESIGUALDAD CON OTROS BARRIOS, COMO PUEDAN
SER LOS DEL CENTRO.
PROS: LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS, SALEN FAVORECIDAS.
TODO LO DEMÁS, SON CONTRAS. PIENSEN EN LOS VECINOS.
G.C.
Buenas tardes, soy una vecina del barrio, concretamente de la calle Palau de la Música y me gustaría
hacer llegar mi opinión respecto al cambio de contenedores de basura.
Mi opinión es que ese tipo de almacenamiento en la vía pública solo acarrearía problemas de salubridad
ya que la basura se acumula en la calle durante todo el día al no haber un criterio unificado ni una
educación real de la ciudadanía respecto a las horas de depósito de los residuos, por lo que prefiero que
se sigan manteniendo los actuales métodos con pequeños cubos comunitarios.
Muchas gracias por la consulta y por dedicar tiempo a los problemas ciudadanos.
JM.B.
PAU
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
1 Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
Un saludo
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C.S.
Voto por la opción 1 (Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora
determinada y se retiran tras el paso del camión.)
A.d.R.
Los nuevos cubos de basura son un horror en todos los sentidos.
Vivo en el PAU, en mi opinión es mejor sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle
a una hora determinada y se retiran tras el paso del camión.
Volver a poner cubos en la calle es un atraso, las calles estarían más sucias.
Gracias.
A.M.S.
En el caso del PAU, Voto porque siga el mismo sistema de cubos por comunidades, es un sistema más
limpio y no molesta a los vecinos
R.L.
¿Qué opinión te merece estos nuevos cubos y los lugares donde los están
colocando?
Los cubos en si me parecen adecuados, pero quizás no se tenga en cuenta que ocupan un gran espacio
para la zona antigua. Es decir, en esta zona hay calles muy estrechas y con dificultad de aparcamiento.
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
Con el sistema actual de cubos en comunidades, que se sacan a la calle a una hora determinada y se
retiran tras el paso del camión.
Motivos:
Es mucho más higiénico (plagas, ratas y demás animales), ya que la basura esta recogida la mayor parte
del día en las fincas y los cubos se limpian a diario.
No ocupan espacio en la vía pública.
No están al alcance de actos vandálicos.
El ayuntamiento ha obligado a estas comunidades y locales comerciales a tener cuartos de basuras. ¿qué
se hace con esos cuartos?
Por todos estos motivos me parece que estamos retrocediendo hacia el siglo XVIII para beneficiar una
empresa. (Ya que esta recogida sólo necesita del conductor).
G.V.
Hola,
soy vecino del PAU, concretamente de la calle lonja de la seda, 37. Yo prefiero llamar opción 1 por algo
muy sencillo, es un sistema que funciona bien y si funciona bien para que tocarlo.
Otra cosa que me da miedo es lo siguiente, aparte de que con el sistema de 1 persona por camión más
pronto que tarde ira gente a la calle es que estos cubos son enormes y si con los otros que no son ni la
mitad raro es el que se llena de un día para otro con estos evidentemente menos, no será al ponerlos así
aprovechando la excusa del tamaño del cubo digan que la recogida pasa de ser diaria a cada 2 días por el
tamaño de los cubos?? Luego lo adornan con el ahorro que ellos llevaría de carburante de los camiones,
menos contaminación etc... y no la meten??
Sin mas me despido agradeciendo vuestra labor
Y.L.Z.
Con el sistema actual de cubos comunitarios
Lo que no eliminaría puestos de trabajo, ni aparcamiento. Mejor estética para el barrio y menos suciedad y
malos olores.
Que nos dejen como estamos
C.V.
Soy vecino del Pau, vivo en la Avda del Euro 16,
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Como viviendas de nueva construcción tenemos un cuarto para cubos de basura orgánica y otro para
cubos de plástico.
Pero en mi comunidad, no se por qué razón no se usan como se debiera y se dejan los cubos en la entrada
de la urbanización por dentro pegados a la portería desde las 19:30 hasta las 8 am que los saca el portero
a la calle para que los recojan los camiones y luego ya los vuelve a meter. Estoy en disputas con mi
comunidad porque no entiendo por qué no se hace uso correcto de los cuartos para dichos cubos, ya que
dejar los cubos con las basuras en la calle conlleva a malos olores, a posibles insectos y ratas u otros
animales y sinceramente no da buena imagen para ser una nueva urbanización.
Por lo que debido a este motivo yo preferiría que se instalaran los nuevos contenedores en la calle donde
podríamos depositar las basuras en cualquier momento del día. Ya que ahora solo podemos de 19:30 a 8
am y además evitar tener los cubos dentro de nuestra urbanización.
Muchas gracias
E.C.A.
Estoy a favor de la instalación de los nuevos contenedores de basura.
AI.D.N:
¿Cómo quiero que se realice la recogida de basura en mi barrio?
2 Con cubos que permanecen en la calle en los que se deposita la basura.
A.C.S.
Sin comentarios. Que va a pasar cuando nos pongan también el cubo para orgánicos???
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