PLANES DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y RESIDUOS

CREACIÓN DE PUNTOS DE RECICLAJE COMPLETOS,
la concentración de los distintos contenedores de reciclaje en un punto favorece que los/as
vecinos/as puedan hacer el vertido.
Instalación de puntos de reciclaje de aceite doméstico: instalando 92 puntos de retirada, en
un concepto de colaboración con ong Ataretaco con compromiso de economía social,
dando trabajo a personas en exclusión social.
Instalación de 190 puntos nuevos de reciclaje de vidrio, en colaboración con el Cabildo de
Tenerife.

PROYECTOS DE PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES,
en proceso, pero con informes negativos por ahora de Gerencia de Urbanismo sobre las
ubicaciones y del Plan Insular de Residuos de Tenerife sobre las dimensiones.

PLAN DE INSTALACIÓN DE PAPELERAS:

El plan incluye la instalación y reposición de papeleras en el municipio,
que se centrará
en dos líneas de actuación.
- entornos de los centros docentes, sanitarios y asistenciales,
- reposición en las calles de mayor afluencia comercial y de restauración.
En este plan quedarán comprometidas un total de:
284 papeleras tipo “plastic omnium clásica” de 50 litros de capacidad,
109 papeleras metálicas, tipo “Goya” de 20 litros de capacidad, con soporte tanto a pared
como en pié metálico.
Así mismo para determinadas zonas de la costa lagunera se instalarán 20 unidades, de 50
litros tipo “plastic omnium Prima”, independientemente de las que se instalarán en las
playas y piscinas laguneras.
El coste de este plan es = 0€, dado que se encuentra dentro de las condiciones del
contrato de Concesión de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.
PLAN DE LIMPIEZA DE SOLARES Y TERRENOS PÚBLICOS, PROGRAMACIÓN
ANUAL:

Se limpian 163.369 metros cuadrados de parcelas de uso público local al año.
Hay numerosas zonas terrizas, solares y taludes con abundante vegetación que ya en
estas fechas están muy secas y que se convierten en un elemento de grave riesgo en caso
de incendio, sobre todo, cuando se encuentran cerca de viviendas.
Son los servicios de Limpieza Viaria, dentro de sus contratos ordinarios, los encargados de
estas tareas, incluso en casos de alto riesgo, es decir, cuando se trata de zonas próximas a
edificios habitados en los que la vegetación supone un peligro para la circulación rodada
por falta de visibilidad.

PLAN PARA LA PROMOCIÓN DE RECOGIDA DE ENSERES A DOMICILIO OPTIMIZANDO
EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

La empresa concesionaria del servicio de Limpieza viaria y recogida de
residuos sólidos del Municipio de La Laguna, URBASER, cuenta con un servicio
gratuito de retirada de enseres de todo tipo.
Los vecinos de La Laguna pueden solicitar ese servicio a través
del
número
de teléfono 922 637 611, mediante el cual se concierta el día y lugar de retirada de enseres.
Durante el año 2011 se retiraron, de la fracción de enseres 697,65 toneladas con
llamada previa, por otro lado, resultado de las campañas de revisión de los barrios y pueblos
del Municipio, se han recogido 1.2978,83 toneladas.
Por otro lado el volumen de los residuos eléctricos y electrónicos retirados alcanza las 48,76
toneladas en el 2011.
La retirada de este tipo de residuos de forma controlada resulta fundamental en la lucha contra
el cambio climático, pues el desguace y reutilización de los componente de este tipo de
residuos (televisores, lavadoras, neveras –gases fcc- etc) deben de ser bajo un protocolo que
evite que los gases contaminantes que conllevan sus componentes se viertan libremente.

