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Resumen 

Durante el periodo de estado de 

alarma se han efectuado varias 

recogidas de la zona del Coto de Pesca 

“Mar de Aragón” actuando tanto sobre 

la recogida de los contenedores como 

en las zonas colindantes a los estos, 

dejando el entorno en unas buenas 

condiciones.
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Recogidas: 

 

En las recogidas se ha encontrado una cantidad de basura muy elevada, al contar con un 

número inferior de recogidas la basura se ha ido acumulando y ha generado un desbordamiento 

generalizado en todos los contenedores. 

Esta situación ha generado debido al viento y otros factores en la expansión de los residuos por 

el entorno por lo que las limpiezas se han centrado en buena parte en la recogida de los 

entornos colindantes a los contenedores llenando en muchos casos hasta tres veces la 

capacidad de los contenedores recogidos habitualmente. 

Así mismo se ha desplazado a ciertos puntos un camión porta-contenedores para la recogida de 

enseres y voluminosos utilizando en algunos puntos incluso la grúa por el difícil acceso a estos. 

Tras las actuaciones se ha visto que el nivel de uso ha continuado con la misma rutina 

haciéndose necesaria la actuación periódica en las mismas condiciones. 

Adjuntamos reportaje fotográfico. 
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La acumulación de residuos ha sido generalizada incluso se han 
encontrado residuos no asimilables a este tipo de 
contenedores. 
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Parte de los residuos han sido evaluados y se observa 

que son sacos grandes y material de riegos industriales 
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Los trabajos de limpieza y recogida han sido efectuados por dos 
operarios de la empresa Planas Martinez S.L. ya que el peso de 
la mayoría de los contenedores impedía la realización del 
servicio por un solo operario. 
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Se han realizado limpiezas de manera manual en todas las zonas 
colindante para evitar que ningún residuo llegase al agua ni 
dejase las zonas del coto con residuos. 
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Tras las actuaciones se han dejado todos los contenedores 
vacios y el entorno limpio. Debido a la crisis sanitaria del Covid-
19 se ha optado por dejar las tapas de todos los contenedores 
abiertas para evitar el contacto entre  usuarios facilitando 
tambien las medidas sanitarias necesarias. 

 


