El Gobierno de Móstoles inicia la renovación
de maquinaria de limpieza viaria y recogida de
residuos por una más moderna, ecológica y eficiente
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Entre la nueva maquinaria, se incluyen barredoras, furgones y vehículos
ligeros eléctricos y camiones de recogida propulsados con gas natural.
El Gobierno de Móstoles, formado por PSOE
y Podemos, ha iniciado la renovación total de
la maquinaria de limpieza viaria, recogida y
transporte de residuos, más moderna, ecológica
y eficiente y menos ruidosa que la actual,
con el objetivo de mejorar la calidad del
servicio y ajustar las actuaciones en base a las
necesidades de cada barrio del municipio.

En total, la nueva maquinaria, que llegará en los próximos meses, incorpora vehículos
15 camiones recolectores de residuos propulsados por gas natural, 18 camiones
de barrido mecánico, 9 camiones de baldeo, 5 furgones hidrolimpiadores de agua
caliente, 9 vehículos auxiliares de caja abierta, 8 camiones con plataforma elevadora,
3 camiones con equipo multigancho, 1 vehículo lavacontenedores, 6 camiones con
plataforma elevadora, 5 vehículos ligeros eléctricos, 7 furgonetas, 1 furgón taller con
compresor y generador y 1 vehículo pick up.
Además, el equipo de limpieza y recogida de residuos contará con 82 carros de
barrido manual, 1 aspirador de hojas, 9 sopladores de mochila, 6 desbrozadoras,
10 quitanieves manuales autopropulsadas, 25 extendedores de sal manuales y
mecánicos, 50 palas quitanieves, 5 cuchillas quitanieves, 1 nebulizador para la
desinfección y eliminación del polvo y una pala retroexcavadora.
La renovación de la maquinaria se enmarca dentro del nuevo contrato de limpieza
viaria y recogida de residuos al que el Ejecutivo Local ha destinado 145 millones de
euros para los próximos 10 años, que permitirá redimensionar y equilibrar los trabajos
de limpieza en todos los barrios.
Además, se renovará también la maquinaria destinada al cuidado y mantenimiento de
parques y jardines.

