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Villaviciosa estudia suprimir el 90% de los 
contenedores de basura 
El Ayuntamiento propone un sistema de recogida similar al de Oviedo y 
que los residuos se depositen en cubos en los portales 

GERARDO ALONSO/VILLAVICIOSA  

 
Los contenedores de basura de Villaviciosa 
tienen los días contados. Su 'delito': producir 
severos daños estéticos y olorosos. El 
Ayuntamiento maliayés proyecta desde hace 
varias semanas un nuevo sistema para 
gestionar los residuos que se generen en el 
casco urbano y reubicar los actuales puntos de 
recogida.  
 
Según indicó ayer el teniente de alcalde, Juan 
Basilio González, la medida que tiene mayores 
visos de convertirse en realidad sería muy 
similar a la que se aplica en Oviedo y en otras 
localidades de la región. En la capital 
asturiana, cada comunidad de vecinos dispone 
de un cubo que durante el día permanece 
fuera de la vía pública. Al atardecer, los 
porteros de los edificios, algún residente del inmueble o una empresa se encargan 
de colocarlos junto a los portales. Durante la noche, varios operarios retiran las 
bolsas de basura de ellos. 
 
Duchas en España 
 
Con su propuesta, el Ayuntamiento pretende suprimir entre el 80 y el 90% de los 
contenedores del casco urbano. «No retiraremos todos porque es necesario contar 
con alguno de ellos». El nuevo sistema tampoco tiene fecha de inicio.  
 
Además, Villaviciosa reforzará la recogida de residuos durante el próximo verano. 
Para ello ha comprado 30 contenedores para las playas y otros puntos del concejo. 
En Rodiles se instalarán siete de ellos, mientras que dos o tres irán destinados para 
cada uno de los restantes arenales. El gasto de esta adquisición es de 3.000 euros. 
 
Por otra parte, la asociación de vecinos La Parpayuela, de Quintes, ha solicitado al 
Ayuntamiento y a la Demarcación de Costas la instalaci ón provisional de varios 
servicios químicos y duchas en la playa de España. Este último organismo deberá 
autorizar cualquier propuesta vecinal o municipal. 

DESECHOS. La plaza del Ecce Homo cuenta 
con varios contenedores que podr ían ser 
retirados. / G. A. 
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