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SANTA MARTA
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MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

El responsable de Medio Am-
biente hace un recorrido por estos
cuatro años al frente de la Con-
cejalía. Una de las labores de
mayor importancia ha sido la
labor realizada en cuanto al reci-
claje y la instalación del nuevo
servicio de recogida de basura.

PREGUNTA - ¿Cuál ha sido el pro-
yecto más importante que han
realizado?

RESPUESTA - Sin duda, la elabo-
ración del nuevo pliego de condi-
ciones en el servicio de recogida
de basura y limpieza diaria. Prin-
cipalmente, hemos conseguido
que Santa Marta gane en limpieza.
El municipio, antes de la llegada
al Consistorio de este equipo de
Gobierno, tenía un pliego de con-
diciones que aunque había ven-
cido estaba prorrogado por un
año más. El municipio contaba
con un servicio de basura y lim-
pieza que era insuficiente. Ade-
más, sólo contaban con la reco-
gida de basura, ya que la limpieza
diaria la realizaban los empleados
de servicios del Ayuntamiento y
en algunas ocasiones se veían des-
bordados por el trabajo.

P - ¿Con que presupuesto
anual cuenta el servicio de reco-
gida de basura?

R - Este servicio tiene un pre-
supuesto anual de 800.000 euros.
Pero lo importante no es tanto el
presupuesto sino la efectividad
que estamos consiguiendo, ya que
hoy en día Santa Marta es una
ciudad infinitamente más limpia.

P - ¿Cuándo se realiza el cam-
bio y que novedades aporta?

R - Esta acción se hace al ini-
cio de esta legislatura e incorpora
novedades como son unos conte-
nedores mucho más grandes y
dos camiones de carga lateral. Es-
to supone muchas ventajas como,
por ejemplo, un aumento cualita-
tivo en la calidad del servicio, una
recogida más eficiente, compra de
nueva maquinaria como son los
camiones que se dedican a lim-
piar los contenedores, un aumento
del personal -en total 13 trabaja-
dores-, más frecuencia de limpieza
de calles y un incremento de pa-
peleras. También se ha aumen-
tado el número de contenedores
de reciclaje y se ha triplicado el nú-

mero de contenedores de papel,
envases y vidrio, unificando así el
servicio de basura.

P - ¿Hábleme de los minipun-
tos limpios?

R - Para llevar a cabo la insta-
lación de esta medida firmamos
un convenio anual con la empresa
Blipvert para la instalación de estas
cinco isletas. Aquí se pueden depo-
sitar, en el mismo sitio, residuos
de uso doméstico como pilas,
bombillas normales o de bajo con-
sumo, baterías de móvil, carga-
dores, teléfono y CDs o DVDs.
La principal ventaja es que la
gente ya no se tiene que despla-
zar a varios lugares sino que todos

están concentrados en el mismo
punto.

P - Santa Marta es un munici-
pio que ha demostrado su preo-
cupación por el medio ambiente,
¿Qué medidas que han llevado a
cabo en este sentido?.

R - Desde la Concejalía de
Medio Ambiente hemos apostado
por la potenciación en materia de
reciclaje. Por ejemplo, una de las
líneas de actuación que hemos lle-
vado a cabo en este sentido es a
través de la recogida selectiva de
reciclaje con la firma de diferen-
tes convenios de colaboración con
instituciones, fundaciones y
empresas. Esto permite que el

Ayuntamiento cuente con unos
servicios de recogida gravosos a
coste cero.

P - En cuanto al reciclaje más
específico, ¿cómo funciona el ser-
vicio de recogida de aceite usado?

R - Esta iniciativa fue impor-
tante para el municipio porque
instalamos un servicio que no exis-
tía. Desde 2008 contamos con
cinco contenedores en la vía
pública. Además, a través del con-
venio de colaboración con Por-
siete, hemos conseguido llegar a
recoger casi 6.000 kilos de aceite
durante 2010.

P - ¿Con qué otros convenios
cuenta la Concejalía?

R -Tenemos una colaboración
con las sociedades Ambilan y
Ecotic para la recogida de elec-
trodomésticos y material informá-
tico; y otro acuerdo con las enti-
dades Ecoasimelec, Ecofimatica
y Tragamóvil para la recogida y
tratamiento de teléfonos móviles
y fluorescentes. Esto es algo des-
tacado, porque aquí lo importante
no es solo recogerlo sino también
llevarlo a un centro de tratamiento
de reciclado.

P -En la actualidad se está pres-
tando especial atención al reciclaje
de luminarias. ¿Ustedes disponen
de este servicio?

R - Sí, en 2008 firmamos un
acuerdo con la empresa Ambilan
y situamos un contenedor metá-
lico en los minipuntos limpios en
el que se depositan todas las lumi-
narias de profesionales o no.
Durante 2010 hemos recogido
más de 3.000 bombillas normales
y 1.400 de bajo consumo.

P - Otro de los puntos fuertes
de estos cuatro años tienen que
ver con la energía eléctrica. ¿Qué
actuaciones han llevado a cabo
en este sentido?.

R - En 2010 se desarrolló el
Plan de Eficiencia Energética en
el que se estudiaron medidas para
el ahorro de energía, entre ellas
cuenta con la sustitución de lumi-
narias. Esto ha supuesto un aho-
rro económico y de energía de un
40%. Además se han sustituido a
coste cero las luminarias tradicio-
nales de los semáforos por 500
nuevas luminarias de diodos, lo
que supone casi el 100% de las
existentes en el término. Supone
un ahorro energético importante,
mayor visibilidad y mayor segu-
ridad vial. Por último, también
hemos instalado placas fotovol-
taicas en varios puntos y edificios
municipales.

P - ¿Qué acciones han llevado
a cabo en materia de agua?

R - Durante esta legislatura
hemos mejorado los abastecimien-
tos y las canalizaciones, como las
obras realizadas en la calle Bajada
del Río y en la plaza del Ángel,
para evitar los vertidos incontro-
lados al río Tormes. También ins-
talamos una bomba en la estación
de bombeo de la Serna para poder
evitar los reboses de agua y las
inundaciones. xy
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“Apostamos por la potenciación del reciclaje”

El concejal de Medio Ambiente en uno de los cinco minipuntos limpios situados en Santa Marta. MARJÉS

E N T R E V I S T A

La Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo tres líneas principales de trabajo durante estos cuatro años � La primera de ellas es la
recogida de basuras, la segunda tiene que ver con el reciclaje y, por último, en esta legislatura se ha prestado gran atención al ahorro energético


