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PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA Y
DESIFECCIÓN DE CONTENEDORES E ISLAS

La Delegación de Servicios Urbanos del
Ayuntamiento está realizado un plan especial de
limpieza y desinfección de los contenedores de
recogida de residuos y las islas donde se ubican. 

El Delegado de Servicios Urbanos, José Antonio
Falcón, ha explicado que “este plan se hace muy
necesario en estas fechas ya que estamos
viviendo un verano muy caluroso lo que, quizá,
intensifica las molestias que producen los
contenedores, sobretodo, por los olores en las
zonas cercanas a estos”.

El Delegado ha explicado que “ desde la Delegación hemos planificado junto a los operarios y los técnicos este
plan especial de limpieza con el que vamos a conseguir, no sólo que los contenedores y las islas estén más
limpios, sino que estamos procediendo a una desinfección fundamental en esta fecha”.

Falcón además ha recordado que “es importante que respetemos el horario a partir del cual podemos tirar la
basura y que es las ocho de la tarde, como recogen las ordenanzas municipales, y hasta que pasa el camión.
También es importante que depositemos la basura siempre en bolsas cerradas para que no salgan los residuos
y para que no de olor. Y también debemos intentar no dejar la bolsa de basura fuera del contenedor, de manera
que si está lleno debemos buscar otro cercano ya que dejarla fuera conlleva que cualquier animal la pueda
romper y se quede la basura esparcida por la isla con el deterioro que eso supone”.

Con todo esto el Delegado ha insistido en que “nuestro objetivo con este plan especial de limpieza y
desinfección es minimizar este verano las molestias que producen los residuos sólidos”.

Por último Falcón ha deseado un feliz verano que “entre todos consigamos que tanto estas molestias como el
discurrir de todos los servicios generales y urbanos del Ayuntamiento sea lo mejor posible y en beneficio de
todos”.
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