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INTRODUCCION

REFLEXIONES EN TORNO A “ACCIONES POR
UN BARRIO LIMPIO”.
Acciones por un barrio limpio toma como punto de partida el PLAN DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMUNITARIO DEL BARRIO OLIVER
(PDSCBO), elaborado en 2011, y en el que participaron mas de 1000 personas
que viven y trabajan en Oliver.
En este PDSCBO se establecía dentro del objetivo estratégico 1 “Impulsar
un barrio verde”, y como objetivo específico “El generar una conciencia común
hacia la salud y la limpieza”, establecimiento como una de las medidas para
conseguirlo el “Diseñar una campaña de limpieza”. Así mismo, en el Plan Integral
del Barrio Oliver-II (PIBO-II), aprobado el 23 de diciembre de 2014 por el Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, establece en el apartado 4. Un Plan para el entorno.
4.2. Servicios Públicos: mejora del paisaje urbano. 4.2.1. Limpieza Pública: elaborar
una campaña de concienciación sobre la limpieza en el barrio: Acciones por un
barrio limpio.
Con este objetivo se inicio un proceso de participación en el que han
tomado parte diferentes colectivos, proyectos y centros del barrio, así como vecinos
y vecinas organizados o de forma individual. La participación de los vecinos y
vecinas, en el momento que nos ocupa, se realizó por medio de una encuesta, y del
recorrido de todas las calles del barrio para la recogida directa de datos e
información.
Un número importante de personas que expresaron su opinión por escrito
ante la pregunta: “que propuestas haces para mejorar …”, proponen lo siguiente:
“educar y concienciar al vecindario”, y dando un paso más, concretan las acciones
que podrían hacerse para conseguir cambios de hábitos.
Estas respuestas no son algo superficial o retórico, debemos considerar que
son voces que ven su barrio con posibilidades de que funcione mejor, lo cual nos
sitúa ante la responsabilidad de asumir el reto que supone la propuesta antes
mencionada y ponernos en marcha.
El hecho de que algunos vecinos observen deficiencias, y se posicionen ante
ellas con deseo de implicarse e implicar a otros vecinos para actuar de forma mas
responsable; indica un nivel de conciencia y un deseo de mejora positivo que
puede ser un punto de partida para avanzar en la consecución de los objetivos
deseados. Se debe valorar que esas expresiones nos muestran que hay una
ciudadanía con capacidad propositiva, que los pasos que hemos de dar por
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nuestra parte suponen el asumir el reto a impulsar al grupo de Acciones por un
barrio limpio para poder realizar la campaña de educación en las claves necesarias
para generar unas dinámicas sociales de cuidado y limpieza de nuestras calles,
plazas y espacios comunes.
Conscientes de que es necesario visualizar cambios para que sea posible
avanzar en la línea deseada, sería oportuno actuar en un tiempo acordado y con
mensajes lanzados desde diferentes lugares en forma de que el impacto positivo
nos llegue como revulsivo de “autoestima colectiva”.
Nuestra lógica social nos lleva a plantear que los grupos más activos y la
Administración Municipal deberían ponerse de acuerdo para que juntos, asumiendo
sus responsabilidades, tomen los acuerdos necesarios para responder con el nivel
de responsabilidad necesario, las demandas de los vecinos, e iniciar un proceso
compartido de cambio de hábitos.
Diferentes grupos, servicios y personas organizados, o a título individual ya
han puesto en marcha iniciativas que pretenden dar pasos en distintos aspectos
concienciadores y en acciones directas para que el barrio esté más limpio, lo cual
nos vuelve a plasmar una realidad que debería ser transformada. Los vecinos
están actuando como si el contrato de barrio, fijado en el PDSCBO, ya fuese un
acuerdo por ambas partes, mientras que el Ayuntamiento no ha respondido de la
misma forma.
Como conclusión, podemos decir que la responsabilidad en este caso está
mejor asumida por parte de las personas y los colectivos en su faceta ciudadana
que la de la Administración.
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ACCIONES POR UN BARRIO LIMPIO
Una de las propuestas que salieron del PLAN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y COMUNITARIO DEL BARRIO OLIVER (PDSCBO), fue “Proponer
acciones para un Barrio Limpio”. ¿Por qué? Pues porque en el análisis que hicimos
se detectó que nuestro barrio en cuanto a la limpieza dejaba bastante que desear;
se veía que la falta de limpieza era un problema que afectaba a la calidad de vida
de vecinos y vecinas.
Un vistazo a nuestro barrio nos muestra que no es un barrio limpio: la
suciedad en solares, calles y aceras nos es desagradable a la vista y al olfato, a
demás de constituir un potencial foco de infecciones, que desde luego no
benefician en nada a nuestra salud, y merma la autoestima de los vecinos y
vecinas que deseamos un barrio acogedor y agradable.
Siguiendo la línea de trabajo expresada en el PDSCBO, en la que la forma
de abordar la solución de los problemas parte, de un lado de la competencia del
Ayuntamiento y por otra, del compromiso de los vecinos, y la implicación de los
mismos en la solución.
En esta línea, los vecinos tomamos la iniciativa y comenzamos el trabajo
haciendo un análisis de los distintos aspectos o situaciones que influyen positiva o
negativamente en la situación de limpieza del barrio, calle por calle.
Analizamos:
A. Comportamiento de los vecinos y vecinas.
B. Situación y uso de Papeleras.
C. Situación y uso de contenedores de basura.
D. Localización de focos de suciedad concretos.
E. Suciedad por animales domésticos: perros, gatos, palomas, caballos.
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A
COMPORTAMIENTO
VECINAS.

DE

LOS

VECINOS

Y

Falta de educación y concienciación de una parte de los
vecinos y vecinas del barrio:

Esta es la respuesta mayoritaria al problema principal de limpieza del
barrio, reflejado de diferentes maneras:
•

Falta de civismo.

•

Falta de responsabilidad por cuidar el entorno en el que se vive.

•

Dejadez y falta de interés por mantener limpio el barrio.

•

Falta de conciencia de barrio.

•

Falta de educación y hábitos de higiene de una parte de la
población.

•

Falta de conciencia de que las calles es la imagen de los
vecinos.

Ante esta situación los vecinos y vecinas proponemos cambiar
aquellas prácticas que son reflejo de esa falta de concienciación:
•

Tirar basura, papeles y plásticos al suelo en lugar de utilizar las
papeleras.

•

Sacar las basuras fuera de horas.

•

Dejar bolsas y restos de basura fuera de los contenedores

•

Sacar ropas y metales.

•

Los restos de comidas y bebidas de algunos grupos que se
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reúnen en la calle.
•

Pintadas de algunas fachadas.

•

Quemar contenedores.

•

Personas que buscan en las basuras y dejan las cosas tiradas
fuera de los contenedores.

•

Sacar muebles, ropa etc.

•

Los jóvenes en el fin de semana
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B
SITUACIÓN Y USO DE PAPELERAS.
Con los datos del análisis de campo, hemos realizado un mapa
situando donde están colocadas la papeleras.
A simple vista se desprende que, en general, hay escasez de
papeleras, las que hay están mal situadas, y existen numerosas calles sin
ninguna de ellas.
Estamos trabajando sobre ese mapa para situar donde habría que
ubicar nuevas papeleras para que fueran mas útiles y utilizadas. En el
trabajo de concienciación a los vecinos y vecinas, un aspecto concreto sería
este: EDUCAR EN EL BUEN USO DE LAS PAPELERAS.
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C
SITUACIÓN Y USO DE CONTENEDORES.
Al igual que con las papeleras, hemos hecho un estudio calle por calle,
situando en un mapa donde están ubicados los contenedores, y también
situando donde quieren los vecinos que se ubiquen, según sus necesidades
o preferencias.
Estamos analizando ese mapa y contando con las necesidades de los
vecinos , y la objetividad de cómo están situados, plantear las alternativas
que vemos entre todos.
Algunos aspectos que ya podemos adelantar:
•

Los contenedores no están distribuidos con el criterio de facilitar
a los vecinos y vecinas su uso, sino según la conveniencia de la
empresa de recogida.

•

En un barrio con calles estrechas, como el nuestro, es un tanto
absurdo utilizar para todas las calles el mismo tipo de vehículo
de recogida.

•

Los contenedores no son accesibles para todas las personas.
Habría que pensar en situar más contenedores con apertura
frontal.
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D
LOCALIZACION DE FOCOS DE SUCIEDAD
CONCRETOS.
En este aspecto, y al igual que en los anteriores, hemos localizado
sobre un mapa del barrio los puntos críticos de suciedad.
Señalamos los más negativos:
•

Solares donde, al no estar tapiados, los vecinos y vecinas tiran
basuras, desperdicios, etc, convirtiendo esos espacios en
insalubres, y foco de posibles infecciones.

•

Alrededor de la mayoría de los contenedores se deposita la
basura fuera de ellos, por diferentes causas.

•

Calles donde se acumulan excrementos de perros de forma
alarmante.

•

Calles en las que hay comederos de gatos.

•

Puntos concretos con olor a orines humanos, y de perros.

La solución a estos focos de suciedad estaría en la concienciación de
los vecinos y vecinas del barrio.
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E
SUCIEDAD POR ANIMALES DOMÉSTICOS:
PERROS, GATOS, PALOMAS, CABALLOS.
Es alarmante la cantidad de calles, plazas, parque, afectadas por los
excrementos de perro, y en algunos puntos exageradamente abundantes.
Propuestas de cara a solucionar los problemas y mejorar la situación:
1. Educación y concienciación de los dueños de los perros.
La casi totalidad de las respuestas tienen como solución principal
la educación y concienciación de los dueños de los perros para que
asuman sus responsabilidades y se hagan cargo de las
necesidades de sus mascotas. En este sentido se detecta un
malestar generalizado y una imagen bastante negativa de los
dueños de los perros.
Al igual que en el punto anterior, esta tarea educativa la concretan
en:


Realizar campañas y acciones de información y sensibilización
con lo dueños.



Colocar algunos carteles de concienciación.

Y se señalan como aspectos a remarcar:


Que tomen conciencia del perjuicio general que crean al no
asumir responsabilidades.



Que cada dueño lleve siempre una bolsa y recoja las cacas de
su perro.

2. Penalización de conductas inadecuadas.
Un número significativo de respuestas hacen referencia a una
mayor vigilancia de la policía local, y sancionar a las personas que
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no cumplan las normas.
3- Colocación de mas papeleras con dispensadores de bolsas.
Esta propuesta es secundada por un número significativo de
personas.
4. Otras propuestas de carácter puntual.


Recoger los dispensadores cuando estén llenos



Baños para perros.



Zonas habilitadas para perros.



Perreras para los perros que estén sin dueño.



Colocación de carteles en las principales zonas de paseo de
perros, que animen a recoger las cacas y a la limpieza general.
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F
OTROS PROBLEMAS DETECTADOS POR LOS
VECINOS Y ACHACABLES AL AYUNTAMIENTO

1. ESCASEZ DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.
Algunos vecinos, de manera minoritaria y de forma puntual,
señalan la escasez de los servicios de limpieza como un problema
importante del barrio, haciendo referencia a:
•

Falta de limpiezas intensivas.

•

Pocas brigadas de limpieza.

•

Brigadas de limpieza “mas centradas en echar agua a las
calles que en recoger la basura”.

Varias personas hacen referencia, de forma genérica, a la
necesidad de limpiar las calles ante la suciedad general provocada
por todos los problemas señalados anteriormente, pero sin
referencia explícita a la escasez del servicio.
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ANÁLISIS ESPACIAL
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PAPELERAS.

1. Distribución espacial.
A. Se establecen tres zonas claramente diferenciadas en cuando a densidad
de papeleras instaladas:
1. Zona dotada: zonas de nuevo desarrollo a partir de la Cl. Dr. Valdés
Guzmán en dirección a Ronda Oliver/Ibón de Plan.
2. Zona infradotada: zona se los bloques de Arzobispo Domenech (Cl.
Artieda, Mianos, Legión Victrix, Legión Macedónica), entorno de l Cl.
Monasterio de Piedra y zona de la Cl. Homero/Madre Barat.
3. Zona sin dotación: zona central del barrio en los ejes de la Cl. Artigas,
Pedro Porter, Huesa del Común, Perón, y calles adyacentes; así como
en el Corredor Verde a partir del Pº Carmen Soldevilla (antiguo
cubrimiento de la vía) en dirección a Valdefierro, y desde la intersección
con la Cl. Agustín Príncipe hasta en Camino del Pilón. Así como en el
entorno de las urbanizaciones de la Cl. Angela Bravo (antes Cl.
Victoria), Cl. Fco. De Ruesta y adyacentes.
B. Se observa una buena distribución de papeleras en la Cl. AntoNio Leyva,
motivada sin duda por ser el eje vertebrador del barrio, y donde se localizan
las principales tiendas y comercios; y por el contrario, una falta de las
mismas en la vía de acceso de la Cl. Agustín Príncipe/Pedro Porter; por ser
una vía principalmente de acceso rodado, sin ninguna actividad comercial
en su entorno, así como por tener su origen en la reconversión del paso
elevado que salvaba la vía de ferrocarril.
C. Llama la atención la falta de papeleras en el eje transversal del barrio (Cl.
Artigas), zona de actividad comercial y de comunicación entre las
diferentes zonas en la parte central del barrio.
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2. Puntos concretos en los que se demanda la
instalación de papeleras.
-

-

Cl.Nóbel.
• Ensanche con bancos próxima a la parada del 21/53
• Confluencia con Cl. A. Leyva (zona jardinada “Esto no es un solar”.
Plaza del Cine
Acceso al Pabellón Deportivo Municipal “Ramiro Solans”
Esquina Cl Cardenal Bardaji con Cl. Jerónimo Cáncer.
Esquina Cl. Pío Ballesteros con Cl. Obispo Paterno (entorno mezquita)
Plaza Copérnico.
Cl. Espronceda con Cl. Agustín Príncipe.
Cl Laguna Azorín con Cl. Conde Sobradiel.
Acceso al Centro Municipal de Servicios Sociales.

Papeleras para perros:
- Corredor Verde.
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CONTENEDORES.
La puesta en marcha de un nuevo sistema de recogida de basuras hace cinco años,
supuso un cambio en el tamaño y en la distribución de los contenedores, tanto de
basura orgánica, papel, vidrio, envases, hace cuatro años; supuso un cambio espacial;
y a su vez, un cambio en los hábitos y costumbres de los vecinos a la hora de tirar la
basura. Pasamos de tener contenedores verdes y amarillos en cada calle, a unos
contenedores de mayor volumen y mas alejados; lo que no facilita el trasporte de los
residuos a reciclar.

1. Distribución espacial.
Analizado el plano, vemos que su distribución actual tiende a una concentración
de contenedores en batería, cuatro o cinco, de todos los colores, como en las
calles Dr. Zamenhof, Dr. Valdes Guzmán, San Vicente Ferrer, Juan D. Perón,
San Alberto Magno, A. Leyva y San Eloy, por ejemplo; lo que favorece la
recogida por parte de la empresa concesionaria, pero que no facilita la acción
de los vecinos, sobre todo a la hora de separar y reciclar los residuos.

2. Nuevos puntos o propuestas de modificación.
En general, se propone un aumento de los contenedores de reciclaje, y una
modificación en su disposición.
Destacamos los siguientes entornos en los que se propone alguna modificación:
- Cuadrante Sur-Este del barrio (Iglesia de la Coronación y adyacentes)
Cl .Laguna Azorín.
Cl. Calderón de la Barca
Cl. Pilar Aranda
Cl. Tirso de Molina
Cl. Teodora Lamadrid (1º tramo)
Cl. Séneca (1º tramo)
- Cuadrante Nor-Este del barrio (Copérnico y adyacentes)
Cl .Fco. de Ruesta
Cl. Benedí Yago
Cl. Vía Verde
Cl. Monasterio de Piedra.
Cl. Copérnico.
-

Cuadrante Sur-Oeste del barrio (CEIP Fernando el Católico y adyacentes)
Cl .Juan D. Perón
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Cl. Muniesa.
Cl. Huesa del Común
Cl. Reina Petronila/Antonio Leyva
-

Cuadrante Nor-Oeste del barrio (Camisera, Artigas y adyacentes)
Cl .Pío Ballesteros
Pz. Lolita Parra/Villalpando
Cl. Obispo Paterno
Cl. Fray Lamberto de Zaragoza
Cl. Pedro Porter
Cl. Bartolomé Llorente
Cl. Burjasot
Cl. Rafael Salillas.

3. Otras propuestas.
•

Relacionadas con la accesibilidad:
Aumentar el número de contenedores accesibles para personas con
movilidad reducida, mayores y niños.
El peso de la cubierta y la fuerza que hay que hacer en el pedal para
levantarla, impide a los colectivos antes citados el hacer buen uso de los
contenedores.

•

Relacionadas con la seguridad:
Los actos vandálicos que tienen por objeto la quema de contenedores,
además del coste económico que supone su reposición, son un factor de
riesgo para los vecinos y vecinas que viven su entorno.
La estrechez de las calles y aceras del barrio, hace que los contenedores
se sitúen muy próximos a las ventanas y fachadas, produciendo en caso de
incendio, graves daños a las viviendas, arbolado y vehículos estacionados
en su proximidad. Esta situación se ha dado en las calles Dr. Valdés
Guzmán, San Benito, Monasterio de Piedra, San Alberto Magno, Antonio de
Leyva y San Vicente Ferrer.
Se propone:
1. Estudiar un cambio del material de los contenedores que sean más
difíciles de quemar.
2. Establecer una distancia de seguridad en su proximidad.
3. Cambio de ubicación a zonas mas abiertas y menos expuestas.
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OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA
-

-

Actuación sobre solares y parcelas abandonadas.
Ampliación/mejora de aceras.
• Se incluye la propuesta de eliminar plazas de aparcamiento para
favorecer la ampliación de aceras y la instalación en las mismas de
mobiliario urbano.
Sustitución de las zonas de gravilla suelta en Corredor Verde, otro tipo de
cubierta.
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PLANOS
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