
Ayuntamiento de Adra incorpora un triciclo eléctrico para incrementar la limpieza en los espacios públicos

  

El Ayuntamiento de Adra ha adquirido esta semana un triciclo eléctrico con el objetivo de
incrementar la calidad y eficiencia de la limpieza en los espacios públicos de la ciudad,
especialmente en plazas, parques y en los distintos paseos marítimos con los que cuenta el
municipio. La incorporación de este vehículo a las tareas públicas supone un paso más en la
apuesta por mejorar y modernizar progresivamente los servicios públicos.

  

  

  

El alcalde, Manuel Cortés, que ha comprobado el funcionamiento de este nuevo vehículo junto
a los concejales de Limpieza Urbana y Servicios Municipales, José Crespo y Francisco López,
ha señalado que la adquisición de este triciclo "forma parte de la línea de modernización que
estamos implementando en los servicios básicos y va a facilitar la labor que desempeñan los
trabajadores municipales".

  

Asimismo, ha señalado que "es muy importante la colaboración ciudadana para que podamos
mantener nuestra ciudad en las mejores condiciones, especialmente en esta temporada de
crisis por el coronavirus, donde hemos intensificado y reforzado los servicios públicos de forma
notable, pero en el que es más necesaria que nunca la ayuda de todos".

El triciclo funciona con energía eléctrica y por tanto es respetuoso con el medioambiente ya
que no genera emisiones. La introducción de nueva maquinaria da respuesta a uno de los
objetivos clave que está incluido en el Plan Integral de Limpieza Urbana 2020-2024, como es el
de la eficiencia en los servicios a través de la incorporación progresiva de nuevo equipamiento
que facilite la labor a los operarios de este servicio. De este modo, el Consistorio refuerza el
servicio de limpieza en aquellos espacios públicos donde hay más concurrencia de público.
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Otras mejoras
No es el único avance que se ha experimentado en cuanto a la mejora de la limpieza, puesto
que el Ayuntamiento ha incrementado recientemente el número de contenedores destinados a
recogida selectiva de cartón y se ha incorporado un servicio adicional de recogida de cartón
domiciliario. Se trata de una novedad importante, especialmente porque da un salto cualitativo
en la gestión de residuos, dentro de la política de sostenibilidad que ha impulsado el Gobierno
Municipal.

Los residuos urbanos son otro campo de actuación prioritario y por ello, cabe recordar que se
ha adquirido un nuevo camión de recogida y otro de baldeo recientemente. Igualmente se han
incorporado siete personas para reforzar las labores de limpieza urbana y playas. Además, ya
se encuentran en proceso de adjudicación el suministro de 30 nuevos contenedores de
recogida de residuos urbanos, que vendrán a renovar y ampliar la capacidad de recogida para
la ciudadanía.

Por último, el Ayuntamiento de Adra hace un llamamiento a la ciudadanía abderitana para que
contribuya a conservar los espacios públicos y a mantener la buena imagen del conjunto de la
ciudad, a través de acciones como depositar los residuos en el horario establecido, hacer uso
de las papeleras, recoger los excrementos de las mascotas, entre otros.

Actuaciones contra la COVID-19
La limpieza y aseo urbano han sido uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento de Adra
durante la crisis sanitaria de la COVID-19, que se han visto incrementados notablemente desde
el inicio del estado de alarma. De esta forma, cabe recordar que la totalidad del personal
disponible del servicio de Limpieza Urbana ha permanecido en activo.

Además, se han visto reforzadas las tareas de baldeo, desinfección de edificios municipales,
contenedores o calles, tanto con recursos municipales como con la colaboración de
agricultores locales y empresas externas, a fin de minimizar los riesgos en el municipio.
Actualmente, el Ayuntamiento sigue trabajando en tareas de desinfección diarias en zonas de
mayor afluencia como paseos marítimos, plazas y accesos a las playas, así como con
empresas especializadas en la materia e incrementando el baldeo.

Adra, 10 de julio de 2020
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