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El Ayuntamiento de Adra ha hecho balance de la evolución de producciones, en el que ha
destacado la subida en la aportación ciudadana de envases ligeros, con un incremento en del
40% respecto al año 2015. Y es que en el ejercicio anterior, abderitanos y abderitanas
reciclaron en el contenedor amarillo casi 12 toneladas, frente a las 7, recicladas cinco años
atrás. Cabe destacar, también, que en el último año, se ha separado un 15% más de envases
que en 2019.
  
Por su parte, la separación de cartón aumentó en el último lustro un 35%. Los contenedores
azules repartidos por todo el municipio recibieron una aportación ciudadana de 9,5 toneladas,
frente a las 6,5 de 2015. Con estos datos, se demuestra que abderitanos y abderitanas cada
vez están más concienciados con el respeto al medioambiente y la importancia de reciclar para
conservar el planeta. Un hecho que el concejal de Limpieza Urbana, José Crespo, ha
aplaudido, "ya que para este equipo de Gobierno, la lucha por frenar el cambio climático y
cuidar el medioambiente, es vital y necesitamos de la colaboración ciudadana para este fin".
Además, ha añadido que "vamos a seguir ampliando los contenedores selectivos en aquellos
lugares donde sea posible".

30 nuevos contenedores de RSU

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Adra adquirió un total de
30 nuevos contenedores de residuos sólidos urbanos para reforzar el servicio de recogida y
con ello mejorar la limpieza en el municipio. Para ello, se invirtieron más de 30.000 euros.
Estos nuevos contenedores que se incorporaron cuentan con una capacidad de 3.000 litros, un
volumen considerable que permite ampliar la capacidad de recogida. Sus dimensiones se
encuentran en línea con la normativa europea. Además, se trata de un nuevo modelo que
avanza en comodidad para el ciudadano, ya que se trata de contenedores más bajos que
facilitan el volcado de residuos, especialmente para personas mayores o con diversidad
funcional.

También disponen de un pedal regulable que se sitúa a baja altura. Por otra parte, los
depósitos incluyen unas placas en relieve con mensaje braille para favorecer la utilización de
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las personas con discapacidad visual, un paso más en materia de accesibilidad en los servicios
básicos para personas con discapacidad visual.

La adquisición de estos contenedores supone dar un paso más en la línea de mejoras que
progresivamente se están incluyendo en los servicios públicos, sobre todo en aquellos que
conciernen a la limpieza tanto del núcleo urbano como de las distintas barriadas, tal y como se
encuentra recogido en el Plan Integral de Limpieza Urbana 2020-2024, entre cuyas prioridades
se encuentra la renovación paulatina y ampliación de medios materiales.

Aumento del 20% de su capacidad de recogida

Por otra parte, a principios del pasado año, el Ayuntamiento aumentó un 20 por ciento su
capacidad de recogida con nuevos contenedores, que sirvieron para sustituir los que se
encontraban deteriorados, además de añadir nuevas zonas de cobertura. El Consistorio se
encarga de la recogida de los 115 contenedores para su posterior tratamiento por una empresa
colaboradora y autorizada.
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