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DAZ DENUNCIA NUEVA INCIDENCIA DEL SISTEA DE LIMPIEZA EN EL CASCO VIEJO 
 

Este pasado viernes 7 de octubre y por una vez más, hemos vuelto a ver las calles de nuestro 
querido Casco Viejo, cubiertas de una arena blanca, que posteriormente nos percatamos, 
que cubría el aceite que se derramó desde la máquina barredora, que realizaba sus tareas 
de limpieza a primera hora del día. No es la primera vez, que el sistema de limpieza de 
Durango, “hace aceite”, en nuestras calles. La razón parece ser, a todas luces, la antigüedad 
de su maquinaria. Seguramente con máquinas nuevas, esto sería más difícil, que sucediera y 
seguramente también, se dispondría de ellas, si se hubiera realizado la renovación, del 
contrato de mantenimiento de limpieza, a su vencimiento, ya pasado. 
Esto es otro hecho más, de las consecuencias de no tomar decisiones, por parte del gobierno 
municipal, a cerca de los servicios que hay que ofrecer con calidad, a la ciudadanía, en este 
caso, el de limpieza. 
Lo sucedido el viernes, deja su rastro, a pesar de intentar limpiarlo, que afectará al estado 
del suelo del Casco Viejo, que ya de por sí, es bastante resbaladizo y que ahora, será más, si 
cabe, con la peligrosidad que ello conlleva, para sus viandantes. 
El sistema de limpieza, en general, también “hace aguas” en otros muchos aspectos: 

 Contenedores soterrados: 
o Sucios, echa para atrás tocarlos, para abrir sus tapas y ver la suciedad del 

interior 
o Suciedad en el exterior, roñados, tapas que no abren, bocas redondas por las 

que no entra una bolsa con plásticos. 
o Llenos, demasiadas veces, sin poder depositar material para reciclar. 
o Etc. 

 Contenedores de superficie: 
o Viejos, rotos, con la chapa cortada para meter cartones, porque no se abre la 

tapa. Llenos de papel, durante bastantes días 
o Barras que no abren la tapa. Vemos a personas mayores haciendo maravillas 

de equilibrio, para abrir con la mano la tapa y depositar las basuras. 
o Entornos que reflejan una imagen penosa, al ver los contenedores viejos y 

rotos. 
o Etc. 

 Maquinaria: Camiones, barredoras: 
o Viejos, demasiado ruidosos, más de 85 dB. desde las 6:00 de la mañana. 
o El camión de la basura, va desprendiendo su olor nauseabundo, por donde 

pase, teniendo que cerrar puertas y ventanas, para que no se impregne en los 
interiores de viviendas, comercios. Ya se le podría dar un manguerazo, pero 
seguro que con el histórico de “restos”, que lleva entre su maquinaria, difícil 
será de limpiarlo, pero encima, si no se limpia… 

Qué más hechos tienen que suceder, para que, de una vez por todas, nuestra administración 
municipal, tome cartas en el asunto y ponga los medios para solucionar este y otro tipo de 
circunstancias, tantas veces reclamadas por los residentes del Casco Viejo. 
Nos hacemos eco de las denuncias vertidas por vecinos y comerciantes y nos sumamos a 
ellas, con la esperanza de ver su resolución de una vez por todas. 
Durango a 9 de octubre del 2016 
 
DAZ 
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