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Anuncios colegiales (12/2021) de 13-01-2021

RETIRADA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID

Desde la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, se ha informado al
CAFMadrid del reinicio, desde este mismo lunes, del servicio de recogida de basuras de forma progresiva en
aquellos lugares donde se puede llevar a cabo en adecuadas condiciones de seguridad. Las labores del personal se
centran en el vaciado de los contenedores y la eliminación de desechos depositados en la calle para que el servicio
vuelva a ofrecerse con normalidad cuanto antes.

El servicio está saliendo por viales abiertos para retirar hielo, reparar contenedores y recoger los residuos.
Gradualmente se irá ampliando la preparación de los lugares donde se ubican y la recogida de los residuos
depositados en la calle.

A día de hoy , el servicio se presta parcialmente debido a las dificultades asociadas al tránsito de los vehículos
especiales por algunas calles, donde aún hay acumulada mucha nieve y hielo, impidiendo su paso. La rápida
intervención de los servicios de limpieza para despejar algunas carreteras facilitará que poco a poco se vaya
ampliando las zonas en las que se recogen los residuos.

En este enlace se pueden ver las calles que van siendo accesibles al tráfico rodado (se actualiza

permanentemente): https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=ht
tps://sigma.madrid.es/arcgismalla/rest/services/GEOPT/LIMPIEZA_VIALES_NEVADA/MapServ
er 

https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/arcgismalla/rest/services/GEOPT/LIMPIEZA_VIALES_NEVADA/MapServer
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/arcgismalla/rest/services/GEOPT/LIMPIEZA_VIALES_NEVADA/MapServer
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/arcgismalla/rest/services/GEOPT/LIMPIEZA_VIALES_NEVADA/MapServer
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El Ayuntamiento trabaja intensamente para que el servicio pueda efectuar la recogida de todos los residuos
acumulados cuanto antes, pero rogamos paciencia a los ciudadanos, especialmente a los residentes de las calles
que aún no han podido ser abiertas al tráfico.

En los casos que los contenedores aún no hayan podido ser vaciados, se ruega a los ciudadanos que eviten
abandonar los residuos en el entorno de estos contenedores, en particular, los residuos de papel y cartón, que
son más voluminosos, y pueden generar complicaciones adicionales en la circulación peatonal.
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