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Correos no repartirá en urbanizaciones que carezcan 
de buzones comunitarios 
Los carteros de la Safor se topan con dificultades por la falta de rotulación o la inexistencia de 
números  

01.04.08 - Z. SANZGANDIA

Hay urbanizaciones de la comarca de la Safor que llevan 
quejándose durante mucho tiempo porque no llega la 
correspondencia a sus chalés. Correos tiene una explicación. 
Esta institución manifestó a LAS PROVINCIAS que hay 
conjuntos de viviendas ubicados en áreas de montaña, -cuyos 
chalés se encuentran diseminados-, que incumplen la 
normativa de Correos y no colocan  casilleros concentrados 
pluridomiciliarios a la entrada de las urbanizaciones.  
 
Por este motivo, este organismo reclamó a los habitantes  que 
los instalaran puesto que el reglamento considera dichas 
urbanizaciones como "entornos especiales". Y es que Correos 
no reparte correspondencia en aquellos  lugares en los que se 
incumple la norma. 
 
Otros factores que Correos tiene en cuenta a la hora de catalogar las zonas como "entornos especiales" 
son la densidad de población, las vías de acceso y el número de envíos postales que se distribuyen. 
 
El cartero se encuentra con numerosas dificultades a la hora  de efectuar un reparto en lugares en los que 
las viviendas están alejadas unas de las otras. A esta circunstancia hay que añadir que a veces están 
ubicadas en caminales montañosos.  
 
Pero, ¿cuál es el motivo por el que determinados residentes se nieguen a instalar los buzones 
comunitarios? Estas instalaciones no suponen un alto desembolso económico. 
 
En cambio, sí están expuestas a  actos vandálicos. Esto es lo que consideran los vecinos del Camí Pinet, en  
Marxuquera. Fuentes de Correos indicaron que los habitantes temen quedarse sin  correspondencia ante un 
supuesto ataque a los casilleros.  
 
En el caso de la Drova, situada en Barx, responsables de Correos han mantenido desde hace varios años 
reuniones tanto con el Ayuntamiento como con los vecinos. 
 
El último encuentro se produjo hace varios meses. Desde Correos les explicaron la  normativa y la necesaria 
instalación de paneles de buzones para el reparto en  este entorno. 
 
Correos, según agregaron las mismas fuentes, está dispuesto  a valorar el número de puntos de ubicación y 
de paneles que el Ayuntamiento y los vecinos de la Drova decidan, y llegar a un acuerdo beneficioso para 
todos.  
 
En el caso de Marxuquera, en Gandia, los responsables de reparto  también se han reunido con el alcalde 
de barrio, Manolo Rufat, para analizar la  problemática y buscar soluciones. Asimismo, Correos firmó hace 
aproximadamente dos años un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gandia para el  reparto en 
estas zonas. 
 

Un vecino recoge su correspondencia de buzón 
comunitario en una urbanización del municipio de 
Almoines.  
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"En algunos casos ya se han instalado buzones  concentrados en algunos puntos, otros ya disponían de 
ellos anteriormente y en otros casos, se está negociando a tres bandas: Ayuntamiento, los vecinos y  
Correos", remarcaron. 
 
Este último organismo admite que en Marxuquera, durante las obras de urbanización, se han dado casos en 
los que los accesos han estado cerrados, por lo que durante ese tiempo se ha entregado el correo en la  
oficina de Gandia "como consecuencia de la imposibilidad de acceso a los puntos  de entrega".  
 
 
Estudiar cada situación  
En cualquier caso, Correos debe estudiar cada situación para ver si son  entornos que se ajustan a lo que se 
recoge en la normativa o no lo  son. 
 
La norma que regula el reparto en estos entornos es el Real Decreto  503/2007, de 20 de abril, por el que se 
modifica el Real Decreto 1829/1999, del 3 de diciembre, que aprueba el reglamento que regula la prestación 
de los servicios postales.  
 
Pero hay más obstáculos para los repartidores de cartas. Existe una grave problemática con la 
nomenclatura, direccionamiento y  numeración de los caminos o partidas, tanto por la falta de rotulación de 
viales o números de las viviendas como por las condiciones estructurales de los viales, lo que complica 
considerablemente el trabajo de los  profesionales.  
 
Además, hay un alto porcentaje de envíos con direcciones que no permiten identificar correctamente el 
punto de entrega, lo que hace  imposible su reparto. 
 
 
Problemas en  Xauxa  
En la zona del distrito de montaña de Marxuquera, sobre todo en la urbanización de Xauxa, los carteros se 
encuentran con un auténtico caos, ya que hay viviendas que no tienen números, y otras que los tienen 
equivocados.  
 
Pese a todo, también hay que añadir que cada vez hay más urbanizaciones que colocan paneles 
comunitarios en sus accesos, según indicó el responsable del área de Distribución de Correos en Gandia, 
Vicente Escoto. De hecho, ya hay zonas en las que se reparte a través de estos buzones.  
 
La urbanización Montecorona, situada entre los municipios de Ador y Villalonga, con 200 buzones 
concentrados es una de las que más casillas tiene de la comarca. Otros ejemplos son las urbanizaciones de 
la Llacuna y Pas de la Guardia de  Villalonga. 
 
En el término municipal Gandia cumplen la normativa algunos  conjuntos de viviendas de Marxuquera, el 
polígono industrial de Benieto (con tres paneles), la urbanización Nueva Argentina (en dirección al Grau) y 
San Hermenegildo (en dirección a Real de  Gandia).  
 
lasafor@lasprovincias.es  
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