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SERVICIO DE
LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN LA URBANIZACION MARINA D’OR 2013-2014

LIMPIEZA DE CALLES Y ZONAS AJARDINADAS

▼ Limpieza de Calles
Durante los meses punta de Julio y Agosto, los servicios de
limpieza se han visto totalmente desbordados, posiblemente
debido a la gran cantidad de público que ha acudido este verano y
a la insuficiencia de recursos tanto humanos como de maquinaria
de limpieza aportados para este esencial servicio.
▲ Soluciones y Propuestas
Previsión suficiente, tanto de personal humano como de
maquinaria. Las calles deben ser barridas y repasadas TODOS
LOS DIAS, por operarios al efecto. También deben ser
desplazados los residuos que se depositan debajo de los coches
aparcados, por sopladores adecuados y barridos con maquinaria
para tal fin.

▼ Limpieza de Jardines
Este servicio ha sido escaso e incluso inexistente en algunos casos, no solo en
los paseos sino también en las zonas de césped, árboles, arbustos, etc.
▲ Soluciones y Propuestas
Los jardines es un bien patrimonial muy importante para nuestra
urbanización, por lo tanto su conservación y limpieza debe ser exquisita.
Se deben limpiar diariamente con rastrillos adecuados las zonas ajardinadas,
haciendo hincapié en las que el tránsito de personas es muy intenso, o las
afectadas por “Top Manta”.
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CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Limpieza, Ubicación y Unidades de Contenedores
▼Soterrados: Estos contenedores no se han limpiado
suficientemente ni interior ni exteriormente. Muchas personas
se han negado a abrirlos para depositar la basura debido a su
suciedad.
▲Soluciones y Propuestas
Deben limpiarse y desinfectarse diariamente, al menos en
una de las dos recogidas diarias previstas para esta época. Estos
contenedores son portadores muy activos de gérmenes y bacterias muy nocivos para la salud.
Nuestra propuesta es que los contenedores soterrados, al igual que
los verdes para residuos orgánicos, deberían tener “apertura fácil”
o “apertura a pedal” como se muestra en la foto.
Todos los nuevos que se construyan deben tener este sistema, y los
que ya están en funcionamiento, realizar el cambio
paulatinamente.
La ubicación y cantidad necesaria están reflejadas en el plano
adjunto.

▼Reciclaje: Han presentado
en algunos casos falta de limpieza, sobre todo los amarillos
destinado a plástico. La recogida de los mismos, principalmente los
redondos para vidrio se ha retrasado en demasía, a veces mas de una
semana estando completamente llenos.
▲Soluciones y Propuestas
Deben limpiarse regularmente con maquinas tipo Karcher. La
recogida de los contenedores llenos debe ser absolutamente
prioritaria, ya que un contenedor lleno anima a tirar la basura
en cualquier sitio.
La ubicación y cantidad necesaria están reflejadas en el plano adjunto.
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CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

▼Verdes para Residuos Orgánicos: Estos contenedores presentaban un aspecto bastante sucio, y el
número existente ha sido insuficiente entre 50 y 80 menos de los necesarios. Los ciudadanos se negaban
a tocarlos al igual que los soterrados, esto es mientras permanecían cerrados.
▲Soluciones y Propuestas
Incidir en su limpieza, pero sobre todo sería muy importante
sustituirlos por otros de apertura fácil.
La ubicación y cantidad necesaria están reflejadas en el plano
adjunto.

PAPELERAS

▼La inexistencia de papeleras en la mayoría de las zonas de la urbanización es evidente, y en los casos
que se dispone de ellas, la recogida, limpieza y
mantenimiento de las mismas, deja mucho que desear.
▲Soluciones y Propuestas
Instalar papeleras masivamente no es caro, y en todo
caso será mucho más caro y antiestético recoger los
residuos del suelo.
Nuestra propuesta es colocar papeleras farola si, farola
no, además de incidir en su mantenimiento y limpieza.
No podríamos imaginar el almacenamiento de residuos
orgánicos o de reciclaje sin contenedores adecuados, a la
espera de su recogida, por lo tanto no debemos consentir
una calle sin papeleras.

5

RECOGIDA SELECTIVA A COMERCIOS, HOTELES Y RESTAURANTES

►La recogida selectiva a determinadas horas a los hoteles, restaurantes y comercios ha funcionado a
medias. El hecho real es que estos establecimientos siguen inundando de desechos de todo tipo,
algunas islas de almacenamiento temporal de residuos. Consideramos que es una buena medida que no
se está aprovechando suficientemente.
▲Soluciones y Propuestas
A nuestro parecer, se debería trabajar en optimizar estas recogidas y
llegar al 100% de los establecimientos afectados, ya que son grandes
generadores de residuos y sus depósitos en las islas, entorpecen la labor
de concienciación dirigida al ciudadano de a pié.

RECOGIDA DE ENSERES Y PODAS

►La recogida selectiva de enseres y podas funciona correctamente, por parte de Fobesa, durante las
épocas de poca afluencia de público. En julio, agosto, semana santa, puentes y fiestas, es donde se
origina el problema.
▲Soluciones y Propuestas
De todos es sabido que en las fechas citadas es cuando se
producen mayor número de cambio de mobiliario,
electrodomésticos y enseres, por lo tanto es nuestra obligación
reforzar convenientemente estas recogidas precisamente
cuando los ciudadanos realmente lo necesitan.
La gran mayoría de propietarios y visitantes desconocen el servicio de recogida de enseres, en
consecuencia deberíamos publicitar más intensamente el mismo.
Con las podas ocurre algo similar. Hay que dar a conocer el funcionamiento de este servicio a TODOS
los implicados, jardineros, conserjes, juntas de gobierno, administradores, etc. Y contra la picaresca del
“no lo sabía”, sancionar convenientemente debe ser la respuesta.
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ECOPARQUE MOVIL
►El servicio de recepción de residuos reciclables a través de los
Eco Parque Móvil, que se instalan en verano, a la espera de que el
Eco Parque fijo comience su actividad, es una buena idea que no
está suficientemente aprovechado.
▲Soluciones y Propuestas
Dar a conocer aun mas este servicio, es un esfuerzo que merece la
pena realizar, ya que cada kg. de residuos que se recicla es muy
importante para el mantenimiento del ecosistema.

EVENTOS
▼Después de la celebración de la mayoría de los eventos que se realizan en la urbanización, no se
ejecuta una buena limpieza ni reparación de desperfectos.
▲Soluciones y Propuestas
Si cuando se celebra la cabalgata de reyes, inmediatamente
después se realiza una operación de limpieza, porqué cuando
se celebran otro tipo de eventos, no se hace lo mismo?.
Estamos a favor de celebración de todo tipo de eventos,
culturales, sociales, ocio, deportivos, musicales, etc. pero
consideramos que dejar la urbanización impoluta a
continuación de los mismos debe ser condición sine qua non,
para su celebración. Así como aplicar el axioma “el que
rompe paga o arregla”.
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BOTELLON
▲La celebración del llamado “botellón”, se está convirtiendo en una práctica habitual en nuestra
urbanización, y generalmente por parte de Fobesa se realiza la limpieza correspondiente.
▲Soluciones y Propuestas
Sabedores de que la erradicación de esta practica es
tarea difícil, no por ello debemos dejar de intentarlo, o
por lo menos debemos minimizar los daños.
Quizás una medida disuasoria sería implantar lo que
podríamos denominar “sanción preventiva” que
consiste en que la Policía Local u otras fuerzas del orden
identifiquen a algunos elementos, como hace
regularmente, y les entregue unas bolsas de basura
para que ellos mismos procuren recoger la suciedad. Si
lo hacen, la sanción quedaría sin efecto.
Se debería intentar dirigir a este colectivo a zonas no
habitadas como por ejemplo en las parcelas municipales aledañas a la vía del tren, y las cuales estarían
provistas de contenedores.
PERROS Y ANIMALES DOMESTICOS
▼La siempre difícil convivencia entre los animales domésticos y las
personas, creemos que no está suficientemente regulado ni
organizado. El numero de mascotas que visitan nuestra urbanización es
cada vez mayor, por lo tanto, si no nos ponemos manos a la obra, se
convertirá en un verdadero problema y motivo de discusiones entre los
vecinos.

▲Soluciones y Propuestas
A nuestro criterio hay que crear zonas de esparcimiento para perros,
las cuales deberían estar provistas de juegos y algunos servicios
indispensables para “el mejor amigo del hombre”.
La instalación de dispensadores de bolsas y recepción de excrementos,
se debería intensificar al ritmo que lo está haciendo la población canina.
Una medida a considerar es entregar bolsas a los conserjes de las
comunidades para que a su vez ellos se las proporcionen a los dueños
de las mascotas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La limpieza optima en las calles e instalaciones anima a
no ensuciar. Al contrario la ausencia de limpieza anima a
ensuciar y a la dejadez de costumbres.
Los contenedores deben estar juntos en baterías.
Situando un solo contenedor del tipo que sea, en una calle,
se convertirá en un nido de todo tipo de basuras, por lo
tanto donde estén situados los soterrados, añadir los de
reciclaje y orgánicos.
Creemos
muy
importante
incorporar contenedores para
aceite domestico, ya que estos
residuos son altamente contaminantes, especialmente en ciudades cercanas al
mar.
La colocación de los contenedores verdes para residuos orgánicos, se podrían
alinear en doble fila en muchos de los casos. La ubicación de los mismos
debe ser, siempre que sea posible en la parte trasera de los edificios, por
estética.
A lo largo de la C/ Ampláries existen “pipican” distribuidos
estratégicamente, que nunca se han utilizado para este fin. Ponerlos al orden y publicitarlos con carteles
que nos indiquen cual es exactamente su cometido y su uso, aliviaría en gran medida la suciedad de los
excrementos caninos.
Los problemas de saturación de los emisarios y colectores no deberían
repetirse. La filtración de aguas fecales en algunos edificios por esta causa,
son inaceptables. Por lo tanto limpieza, conservación y mantenimiento
de los citados emisarios, es imprescindible.
La policía debe hacer respetar las normas, concienciando o
sancionando.
La previsible mayor afluencia de propietarios y turistas para la
campaña de 2014, nos indica que si no instalamos TODOS los
contenedores solicitados contemplados en el plano y se incide en su
organización y limpieza, los problemas ocurridos este año, sin duda se
volverán a repetir.
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