Alcalá tuya, Alcalá nuestra,

ALCALÁ LIMPIA

ALCALA LIMPIA, UN BENEFICIO PARA TODOS
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se esfuerza para que la ciudad luzca como se merece, para lo que cuenta con un Servicio de Limpieza Viaria
y Recogida de Residuos que funciona todos los días del año.
En el marco de este servicio se programan planes especiales que complementan las tareas diarias de los trabajadores municipales y que redundan
en la mejora de la ciudad.
Este compromiso por la limpieza debe ser un compromiso compartido
por todos nosotros, Ayuntamiento y ciudadanos, ya que sólo evitando
ensuciar mantendremos la limpieza que se logra con la labor de los empleados del servicio.

EL PAPEL DEL AYUNTAMIENTO
21.528 barridos manuales y 2.912 barridos mixtos
12.206 itinerarios
1.506 barridos en colegios
2.028 baldeos en calles
Brigada retirada excrementos caninos, de lunes a viernes
Limpieza entorno río Henares 5 días a la semana
4.500 papeleras
4.212 actuaciones de otras brigadas (repaso, limpiezas programadas, etc.)
Recogida de muebles y trastos viejos
Plan limpiezas intensivas barrios
Punto limpio municipal
Recogida de aceite usado
Recogida de ropa usada
3.408 contenedores de recogida selectiva

TU PAPEL
Anunciante, no coloques publicidad ni en vehículos ni en
mobiliario urbano, ni la repartas por la calle.
¿Sabías qué? La infracción por colocar carteles, anuncios o propaganda fuera de los
lugares habilitados al efecto y sin autorización municipal asciende hasta 3.000 euros.

Propietario de animales de
compañía, recoge sus deyecciones, tanto en la vía pública
como en áreas reservadas a canes.
Es tu mascota, y es tu obligación.
¿Sabías qué? Los excrementos de las
mascotas no sólo son un problema de
limpieza, también para la salud de los
propios animales.

Las pintadas ensucian y deterioran el paisaje urbano y los
elementos públicos que son
de todos.
¿Sabías qué? Eliminar pintadas y graffitis
de nuestras calles cuesta entre 25 y 40
euros por metro cuadrado. Eliminar una
pintada o graffiti requiere un operario con
productos y aplicadores específicos.

Tira la basura dentro del contenedor y en los horarios establecidos, y en bolsas cerradas.
Recuerda, el horario es de 20 a 22
horas .
¿Sabías que? Los restos de materia orgánica se descomponen con el tiempo generando malos olores, si además la temperatura es elevada, el proceso se acelera e
intensifica.

Elementos de uso público
Cuida el mobiliario urbano
y las zonas verdes. Mantén
limpias las áreas infantiles y enseña a los más pequeños a cuidarlas para poder disfrutar todos.
¿Sabías qué? Nuestras actitudes son un
modelo para nuestros niños. De nosotros
depende que lleguen a ser ciudadanos
cívicos y responsables, y aprendan el respeto y cuidado de lo que es de todos. Ello
repercutirá sin duda en su vida.

Muebles, electrodomésticos
y restos de poda
Llama al teléfono gratuito
900.10.23.96 para deshacerte de
todo ello. Te dirán un día en el que
dejarlo todo junto al contenedor
más próximo a tu casa, y lo recogerán gratuitamente.

Con poco de cada uno, conseguimos mucho para todos.

¡GRACIAS POR COLABORAR!

ATENCIÓN AL CIUDADANO:

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL

CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
TRÁFICO Y MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
91.877.12.50
mambiente-concejalia@ayto-alcaladehenares.es

Cmno. de la Esgaravita, s/n
Recogida gratuita a particulares de residuos generados en los hogares, tanto peligrosos (fluorescentes, baterías de coches, móviles viejos, radiografías,
residuos eléctricos, pinturas, aceites de coche, baterías, sprays) como no peligrosos (muebles, papel,
restos de podas) o escombros.
Martes a viernes: de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas
Sábados: de 9 a 14 horas y de 18 a 20 horas
Domingos: de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas
Lunes CERRADO
900.10.23.96

PLAN 24-48
900.72.07.00
24-48h@ayto-alcaladehenares.es
TWITTER: @AH24_48h
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y GESTION DE RESIDUOS
900.10.23.96
Esta información y mucha más se encuentra disponible
en la página web municipal www.ayto-alcaladehenares.es

www.ayto-alcaladehenares.es

