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DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  

 

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? 
 
Indica tus motivos 

   

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 

 
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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