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Moncada

Moncada renueva contenedores y
camiones de recogida de basura
para reducir ruido, olores y
molestias
Última actualización 17/11/2011@17:48:20 GMT+1

La empresa encargada de la recogida de
residuos en Moncada, el Grupo Secopsa, ha
renovado todos los contenedores y,
también, los camiones. Con los vehículos
de recogida lateral y los contenedores sin
ruedas y con pedal para abrir la tapa se
reducirán los ruidos, las molestias y los
olores.

Los representantes vecinales de Moncada han
participado en una reunión informativa con el
fin de conocer el nuevo sistema de recogida de
residuos y aprender a reciclar de manera
correcta. La charla fue impartida por técnicos
responsables del Grupo Secopsa que,
mediante imágenes y folletos informativos, mostraron a los asistentes los cambios que se van a producir en materia de recogida de
basura.

Entre las ventajas que se van a obtener con el servicio se hizo hincapié en la seguridad que ofrecen los nuevos contenedores, ya que
al no tener ruedas y ser estáticos no hay posibilidad de que se desplacen causando molestias en la calzada. La uniformidad de los
nuevos depósitos mejora el paisaje urbano además de generar menos ruido durante la recogida gracias al sistema lateral.

Por lo que respecta a los contenedores de papel y envases, tienen bocas más accesibles y el acto de reciclaje resulta más cómodo.
Además, en los folletos informativos que se repartirán en los principales puntos de información municipal, se adjunta un recortable
didáctico para mostrar que tipo de objetos deben depositarse correctamente en cada contenedor.

Por su parte, el alcalde, Juan José Medina, insistió en la obligación de “hacer un esfuerzo para reciclar correctamente y respetar así el
medioambiente” y destacó algunas de las nuevas ventajas que ofrece este servicio como “la implantación de contenedores con
pedales que eviten además los malos olores”.

En esta línea, los responsables apuntaron que la recogida de contenedores amarillos donde se depositan los envases se realizará tres
veces por semana al igual que los de papel y cartón. La nueva contrata también ofrece un servicio telefónico para la recogida de
muebles y enseres que se realizará dos veces por semana, evitando que éstos se depositen en la vía pública entorpeciendo el paso
de peatones y vehículos.

Así, y con la finalidad de hacer una demostración del nuevo sistema, el próximo viernes se presentará la nueva flota de vehículos
destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos del municipio. La compañía valenciana, que se encarga desde el pasado mes de
junio de este servicio en la localidad, ha modernizado el sistema de recogida con la adquisición de nuevos vehículos de carga lateral,
que se han puesto en funcionamiento esta semana y que han sustituido a los de carga trasera.

Entre los nuevos vehículos que ya están en marcha destacan cuatro nuevos camiones, tres de ellos recolectores compactadores de
grandes dimensiones y gran capacidad que cuentan con un novedoso sistema de carga lateral que automatiza todo el proceso. Junto
a ellos un vehículo multifuncional que resolverá cualquier necesidad que se produzca durante las recogidas.

Las inversiones en materia de residuos van más allá puesto que el Ayuntamiento de Moncada también ha implantado contenedores
soterrados en las calles céntricas del municipio que en breve se pondrán en funcionamiento y que “si duda mejoran el aspecto estético
e higiénico en la ciudad” ha concluido el alcalde.
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