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Estimados vecinos, 
 
Desde hace unas semanas en nuestra urbanización, al igual que en el resto del municipio el 
Ayuntamiento de Almuñecar, desafortunadamente sin previa consulta con nosotros,  ha 
cambiado su servicio de recogida de basura doméstica. 
 
El objetivo principal del cambio es la reducción del volumen de basura generada por cada 
familia. 
 
Desde finales de Marzo 2020 F.C.C. la empresa subcontratada por el municipio de Almuñecar 
para la recogida de basura doméstica, vacía los nuevos contenedores de basura doméstica a 
diario con camiones preparados para poder llevar a cabo el servicio de manera 
semiautomática. 
 
Estos nuevos contenedores se han colocado en las calles Bajada del Mar, Paseo, Calle 
Barranco, Calle del Tenis, Principal y en la entrada de la Calle de la Torre son de color gris y 
tienen una capacidad sensiblemente mayor a la de los antiguos.  
 
Este sistema implica que  ya no se recogerá la basura “puerta a puerta”, sino que cada vecino 
tendrá que llevar su(s) bolsa(s) de basura a estos nuevos contenedores. 
  
Por lo tanto se ruega a los vecinos de  
 no seguir usando los contenedores viejos  
 no dejar bolsas de basura sueltas por las calles y de  
 retirar los antiguos recipientes para basura doméstica individuales que tengan delante 

de su casa, si son de su propiedad antes de final de mes. Caso contrario los retirará 
Bagelsa. 
 

 
Desde la Junta Directiva de Cotobro somos conscientes que el tonelaje del camión que usa 
este servicio es mayor al ideal para las calles de Cotobro y así se lo hemos hecho saber al 
Ayuntamiento. Hemos indicado al Ayuntamiento que sería preferible llevar a cabo el servicio 
de recogida mediante camiones más pequeños, pues además podrían acceder a las calles 
secundarias largas como la Avenida del Sol. 
 
 
Otro tema inevitable y resultante es que  hasta ahora muchos vecinos (y/o sus jardineros) 
usaban el servicio de recogida de basura municipal para deshacerse de basura orgánica 
proveniente de los jardines en bolsas grandes negras. Dado que la basura proveniente de los 
jardines NO es doméstica ha de ser tratada de manera diferente y no ser tirada a los nuevos 
contenedores grises. 

 
¿Cuáles son las alternativas? 
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He aquí algunas opciones: 

1. Cantidades pequeñas de deshechos vegetales pueden ser triturados y compostados 
en el mismo jardín de su propiedad.  

2. Si efectúa una poda o trabajo de limpieza de mayores dimensiones en su jardín puede 
llamar a José Antonio de Bagelsa, encargado del mantenimiento de la ECCO 609 41 28 
69, o a cualquier otra empresa oficial para que le coloque un contenedor individual. El 
coste es de 100€. 

3. También puede llevar los desechos directamente a la empresa Carbonell de 
Almuñecar. El coste para su eliminación/tratamiento dependerá de material y tamaño. 

4. De momento y como prueba para los meses de verano ECCO Cotobro instalará un 
contenedor para deshecho de jardín en el camino del Pozo en la zona media de la 
Calle Principal (indicado en la fotografía/plano). Su uso es gratuito para los vecinos de 
Cotobro. 

 
Después del verano, haremos balance de la experiencia. 

 
Muchas gracias por vuestra comprensión y colaboración. 
 

Feliz verano,   


