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Un lote con más de 600 nuevos contenedores para desechos sólidos fue recibido esta semana
por la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, los cuales serán distribuidos en los
próximos días en diversas instituciones, barrios, y otros sectores de San Andrés.

De acuerdo con el jefe de cartera, Johan Mancilla Fayllace, ya se trazó una ruta en conjunto
con la empresa de aseo Trash Busters para ubicar los recipientes en zonas de recolección de
desechos, a fin de mejorar el impacto visual de las bolsas cuando se sacan las basuras a la
calle.

Con respecto al plan de mantenimiento para los contenedores, el funcionario garantizó que
será diario. Además, hizo un llamado a la comunidad para que los utilice de forma correcta y no
los destruya ni los traslade de sitio.

“La idea es que estos contenedores sean para almacenar los residuos y no para verter la
basura directamente en su interior. Hemos encontrado que muchas veces no utilizan
recipientes o bolsas para botar los desechos y se han hallado escombros adentro, lo cual es
indebido”, explicó el secretario.

Mejoras en el diseño
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La novedad con estos nuevos contenedores radica en que son más resistentes; los lados
fueron reforzados para evitar que se revienten durante su manipulación y las ruedas se
modificaron para que su desplazamiento sea más sencillo.

“Están hechos en plástico PVC de alta densidad, similares a los que ya están dispuestos en las
calles; se mantuvo el tema de los colores y diseños. Son más resistentes en las asas, porque
notamos que se partían cuando el camión hacía el cargue…

….Además, notamos que las ruedas se partían y mejoramos ese punto. El amarre es diferente
para evitar que se las roben y utilizamos materiales más resistentes, que se adhirieran al
contenedor”, agregó.

Otra especificación de los contenedores es que cuentan con un número serial para poder
ubicarlos. De igual forma, la cartera dispuso de un grupo de control y vigilancia para
georeferenciar el recipiente y prevenir robos y vandalismo.
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