PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MAS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA EFICAZ DE
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Si bien es cierto que en los grandes eventos organizados por la Delegación de Deportes la
recogida selectiva de residuos es medianamente eficaz, la realidad del día a día en las
instalaciones deportivas municipales, tanto públicas como de gestión privada y las de uso libre
existentes en algunos barrios, es bastante deficiente.
Son muchas las personas que vistan diariamente las instalaciones deportivas y usan, para
refrescarse e hidratarse, botellas de agua de un solo uso que terminan en las papeleras
dispuestas a lo largo de las instalaciones, junto con todo tipo de residuos, y terminan, por falta
de medios, en los contenedores destinados a la fracción resto. Lo mismo ocurre con las
botellas de agua que se reparten en eventos o pequeñas competiciones organizadas por la
Delegación de Deportes o por los distintos clubes que usan las instalaciones deportivas
municipales.
Sabemos que una buena recogida selectiva requiere de niveles de separación eficaz en origen
y facilitar al usuario un modelo más simple y claro de separación De esta manera se obtendría
una mayor colaboración y con ello mayores niveles de recuperación y reciclaje de materiales.
Sabemos también que en el ámbito de la recogida selectiva de residuos intervienen tanto los
medios técnicos (papeleras, contenedores…) como la participación activa de la población,
incorporándose de forma individual como suministradores de residuos.
Por tanto, la incorporación de modelos simples de recogida selectiva, supone para el usuario
comodidad, simplicidad y claridad en el mensaje, y es en muchos casos la única posibilidad
para colaborar de forma eficaz.
A la hora de implantar una Recogida Selectiva en las instalaciones deportivas municipales
deberíamos tener en cuenta una serie de condiciones fundamentales para que la segregación
de residuos funcione correctamente y sea eficaz:
En primer lugar, ubicar adecuadamente los puntos de depósito de residuos.
Es importante situarlos en las áreas donde realmente sea necesario este servicio y en función
de los residuos que allí se generen. Y es que a veces la “comodidad” del que va a depositar el
residuo juega en contra de una adecuada segregación. Si tiene más cerca un contenedor que
otro es muy probable que utilice el más próximo para depositar todo tipo de residuos, sin
discriminación ninguna.
En segundo lugar, facilitar la identificación de los distintos tipos de contenedores instalados.
Utilizar cubos de colores según los tipos de residuos separados y facilitando la accesibilidad a
los distintos contenedores donde deberán depositar los residuos. Cuanto más visual sea esta
identificación mejor.
También es importante proporcionar formación e información a todos los implicados en la
segregación y gestión correcta de los residuos.
Contar con la colaboración de los clubes que desarrollan su actividad en las instalaciones
deportivas para que transmitan a deportistas y familiares las actitudes necesarias para una
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buena recogida selectiva, así como la importancia de la misma para conseguir un entorno más
saludable.

Por último, una gestión eficiente de los contenedores.
Facilitando a los trabajadores las herramientas y materiales necesarios, colocando en las
instalaciones los contenedores adecuados y en buen estado que les facilite su tarea y con un
servicio eficiente de vaciado y reposición.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con
Getafe se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. - Instar al Gobierno Municipal a diseñar, junto con los cuidadores y cuidadoras de
instalaciones deportivas, los puntos de ubicación más adecuados para la instalación de puntos
de depósito de residuos.
SEGUNDO. - Instar al Gobierno Municipal a la instalación, en los puntos determinados, de
contenedores de colores que faciliten a los usuarios la separación de los residuos.
TERCERO. - Instar al Gobierno Municipal a la elaboración de documentación informativa sobre
los puntos de recogida selectiva y la importancia de su buen uso.
CUARTO. - Instar al Gobierno Municipal a realizar charlas formativas e informativas con los
usuarios de las instalaciones, aprovechando la buena colaboración de los clubes y entidades
usuarias.
QUINTO. - Instar al Gobierno Municipal a dotar a los cuidadores de Instalaciones deportivas de
las herramientas y materiales adecuados para conseguir una eficaz recogida selectiva de los
residuos generados.
En Getafe, a 14 de junio de 2022
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