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LIMPIEZA BARRIO/REUNIÓN CON INUSA Y TÉCNICOS 
MUNICIPALES. 

 

       El pasado día 4, miembros de la Junta Directiva de la AAVV han mantenido una 
reunión con personal técnico municipal del área de Atención Urbana y con los 
inspectores de zona de INUSA empresa adjudicataria del servicio de limpieza. 

 A solicitud de nuestra AAVV, se ha mantenido esta reunión para manifestar personalmente 
una vez más el deterioro del servicio de limpieza en el barrio, denunciando el incumplimiento por 
parte de INUSA de las labores de limpieza y retirada de RSU respecto a sus obligaciones de 
acuerdo con el pliego de condiciones que rige la contrata.  

En la reunión se ha expuesto el descontento general de la eficacia de los diferentes servicios 
sobre  la limpieza diaria de las aceras y calles, el baldeo periódico de calles, la asistencia diaria del 
barrendero, el lavado y desinfección de contenedores  y del espacio donde están ubicados. 

 

También se han visitado las instalaciones del parque de las aguas, donde se comprueba el 
mal estado del interior de la zona habilitada para mascotas y la falta de limpieza de excrementos 
de animales de compañía, informado los técnicos de INUSA que se realiza su limpieza los días 
lunes, miércoles y viernes, por las mañanas. 

 
En base a nuestras quejas vecinales, se ha conseguido el compromiso de mejorar estas 

deficiencias sobre la limpieza del barrio y esperemos resultados en breve, de lo contrario 
tendremos que plantearnos alternativas a nuestras reivindicaciones. 

 
Pero es justo citar, que no solamente el aspecto de falta de limpieza, sobre todo el entorno 

de contenedores, es debido al mal servicio de la empresa de limpieza, también la falta de civismo 
ciudadano colabora a que el barrio no presente el aspecto que deseamos como barrio sostenible 
medio ambientalmente, con el depósito a diario de bolsas de basuras y otros enseres fuera de los 
contenedores y durante horas prohibidas. 

 
Mención especial merece, las actuaciones de algunos propietarios de perros que no recogen 

las defecaciones de estos animales en la vía pública, como tampoco en el interior del parque de 
mascotas, y lo que es peor en el parque de las aguas junto a la zona de juegos infantiles. 

 
Desde esta Nota informativa apelamos a la buena conducta vecinal y el cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal sobre tenencia y disfrute de animales de compañía, por qué entre todos 
podemos conseguir que nuestro barrio sea un modelo a seguir y alcanzar la excelencia de un 
barrio sostenible. 
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A título informativo ponemos en vuestro conocimiento, que por parte de la Policía Local se 

ha puesto en marcha una brigada para la denuncia de dueños de perros que defecan en la vía 
pública y cuyos excrementos no sean retirados por sus dueños. 

 
Por otra parte, como ya se informó en anterior Nota informativa, el Policía de barrio también 

podrá sancionar estas acciones por incumplimiento de una Ordenanza Municipal. 
 

 
 

Copia del  Borrador de la ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES  
 
Articulo 18 Condiciones de uso para perros 
 
“Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa, salvo en las zonas 
debidamente acotadas para ellos, circulando por las zonas de paseo de los parques, evitando 
causar molestias a los demás usuarios, acercarse a los juegos infantiles, penetrar en las praderas 
de césped, en los macizos ajardinados, en los estanques o fuentes y espantar a las palomas, 
pájaros y otras aves. Sus conductores cuidarán que depositen sus deyecciones en los lugares 
apropiados recogiéndolos y siempre alejados de los de ubicación de juegos infantiles, mobiliario 
urbano, vallas, zonas de niños, etcétera. Especialmente se evitaran las deyecciones líquidas sobre 
la base de árboles y plantas. El propietario del perro será responsable de su comportamiento, de 
acuerdo con la normativa aplicable. 
En algunos espacios ajardinados o zonas acotadas de los mismos por razones de uso o por la 
calidad de sus plantaciones o instalaciones, podrá prohibirse expresamente la entrada de perros 
y otros animales domésticos, con la excepción de los perros guías. Queda expresamente 
prohibido, en los espacios ajardinados las labores de aseo de los perros así como la introducción 
de los mismos en las fuentes ornamentales” 
 
Desde esta AAVV estamos dispuestos exigir que se emprendan las actuaciones necesarias para 
solucionar el problema que plantea la negligente actuación de algunos dueños de perros en 
nuestro barrio. 
 
 

Entre todos podemos conseguirlo 
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