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La	 empresa	 VALORIZA	 SERVICIOS	
MEDIOAMBIENTALES,	 filial	 de	 Sacyr,	 ha	
resultado	 adjudicataria	 del	 servicio	 de	
limpieza	viaria	y	recogida	de	residuos	de	
Melilla.	

	

Dentro	 de	 este	 contrato,	 podemos	
encontrar	 diferentes	 servicios	
municipales,	relacionados	con	la	limpieza	
viaria	y	recogida	de	residuos.	

	
	
	
PUESTA	EN	MARCHA	DEL	SERVICIO		
	
A	 través	 de	 este	 contrato	 dará	 servicio	 a	 los	más	 de	85.000	melillenses.	 Lo	hará	
contando	 con	 354	 trabajadores,	 lo	 que	 supone	 un	 aumento	 del	 3%	 respecto	 al	
contrato	anterior.	El	cuál,	se	ha	vuelto	a	incrementar	para	ofrecer	un	mejor	servicio,	
contando	actualmente	con	una	plantilla	de	453	trabajadores.	
	
Entre	 las	mejoras	 del	 servicio,	 figura	 una	 gran	 inversión	 que	 se	 utilizará	 para	 la	
adquisición	de	nueva	maquinaria	de	última	generación	más	comprometida	con	el	
medio	ambiente,	así	como	la	implantación	de	más	de	1.600	nuevos	contenedores,	
incluidos	428	con	sistema	bilateral	para	la	fracción	envases	que	Valoriza	implantará	
por	primera	vez	en	la	Ciudad	Autónoma	de	Melilla.	
	
Todos	los	equipos	de	limpieza	viaria	y	recogida	de	residuos	son	más	ecológicos	y	
sostenibles	consiguiendo	 con	 ello	 una	 disminución	 en	 las	 emisiones	 de	 efecto	
invernadero	 y	 una	 reducción	 en	 los	 ruidos.	 Asimismo,	 dispondrá	 de	 equipos	
insonorizados	 que	 incorporen	 sistemas	 de	 ahorro	 de	 agua	 para	 incrementar	 los	
trabajos	con	agua	a	presión	en	la	limpieza	viaria.	
	
Actualmente	se	cuenta	con	8	 furgonetas	Renault	Kangoo	Z.E	100%	eléctricas	con	
cerca	 de	 autonomía	 260Km,	 a	 disposición	 de	 los	 capataces	 para	 los	 trayectos	
recorridos	 en	 cumplimiento	 de	 las	 tareas	 que	 tienen	 asignadas.	 Además,	 se	
encuentra	 a	 disposición	 de	 la	 dirección	 y	 personal	 de	 PRL	 1	 Kia	 Soul	 E.V	 100%	
eléctrico	con	210	km	de	autonomía.	
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LIMPIEZA	VIARIA	

La	limpieza	de	las	ciudades	no	sólo	es	una	necesidad	estética,	sino	también	higiénica	
y	 de	 protección	 ambiental.	 Los	 residuos	 viarios	 no	 constituyen	 un	 problema	
ambiental	grave,	pero	su	presencia	produce	contaminación	visual,	así	como	riesgos	
higiénicos	y	sanitarios.	

Se	 han	 proyectado	 y	 puesto	 en	 marcha	 diferentes	 servicios	 de	 Limpieza	
Viaria,	siempre	 con	 el	 empleo	 de	 las	 últimas	 tecnologías	 que	 incrementan	
rendimientos	 y	minimizan	 emisiones	 acústicas	 y	 atmosféricas,	muestra	 clara	 del	
compromiso	de	nuestra	empresa	con	el	medio	ambiente	y	los	ciudadanos.		

Paralelamente,	se	atienden	a	los	58	sectores	de	la	ciudad	con	un	servicio	de	barrido	
manual	encargándose	de	la	limpieza	de	las	aceras	y	bordillos.	

Reforzando	el	servicio	15 porter limpian el entorno de los contenedores y realizan una 
limpieza motorizada de la ciudad. 

Durante la mañana también se trabaja con distintas barredoras, tanto de calzada como de 
acera para la limpieza de las calles. 

Para	la	desinfección	de	paseos	y	zonas	que	soportan	poco	peso	salen	2	cubas	Cityjet	
de	alta	presión,	 además	de	6	 furgones	hidropresores	 trabajado	diariamente	para	
desinfectar	el	entorno	de	los	contenedores	en	superficie	y	soterrados		

El	 servicio	 se	 fortalece	 con	 2	 camiones	 que	 se	 dedican	 a	 recoger	 enseres	
abandonados	de	 la	ciudad,	para	mantener	a	 la	misma	en	 las	mejores	condiciones	
posibles	de	limpieza.	

Además,	se	prestan	otro	tipo	de	servicios	suplementarios	o	especiales,	que	tienen	
que	ver	con	la	limpieza	y	mantenimiento	de	papeleras,	la	limpieza	de	mercados	y	
solares,	limpieza	de	puntos	negros,	limpieza	de	ferias,	servicios	de	emergencia	o	la	
limpieza	de	las	playas.	

  

LIMPIEZA	DE	PLAYAS	
Es	servicio	colabora	en	la	limpieza	de	las	playas	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Melilla	
realizando	servicios	que	van	desde	la	limpieza	manual	de	paseos,	el	cribado	de	la	
arena,	la	recogida	de	residuos	o	la	limpieza	y	recogida	de	papeleras.	

Las	máquinas	utilizadas	en	la	limpieza	de	playas	son	4	tractores	New	Holand	con	2	
cribados	de	arena	y	un	arado.	Recientemente	se	ha	comprado	un	cribador	pequeño	
para	entrar	en	las	zonas	más	pequeñas	de	entre	las	sombrillas	que	se	colocan	en	la	
temporada	de	playa,	dejando	las	playas	perfectamente	limpias,	de	forma	rápida	y	de	
una	sola	pasada.		
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RECOGIDA	DE	RESIDUOS	
Aplicamos	las	últimas	tecnologías	del	mercado,	para	hacer	el	servicio	más	eficiente,	
óptimo	y	que	genere	la	mejor	percepción	al	ciudadano,	ocasionándole	las	menores	
molestias	posibles.	
	
Los	 residuos	 domiciliarios	 son	 los	 residuos	 generados	 en	 los	 hogares	 como	
consecuencia	 de	 las	 actividades	 domésticas.	 Los	 residuos	 orgánicos	 deben	 ser	
almacenado	en	bolsas	cerradas	y	depositados	en	los	contenedores	de	color	marrón.	
	
La	recogida	y	transporte	de	los	residuos	comprende	el	conjunto	de	operaciones	de	
carga,	transporte	y	descarga	de	los	residuos,	desde	que	éstos	son	presentados	hasta	
que	son	descargados,	bien	directamente	en	los	centros	de	tratamiento	bien	en	las	
plantas	de	transferencia	para	su	adecuación	y	transporte	final	posterior.	
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Las	 soluciones	 de	 recogida	 de	 contenedores	 normalizados,	 en	 función	 del	
mecanismo	de	recogida	y	las	características	específicas	de	los	contenedores,	pueden	
ser	mediante	los	siguientes	sistemas:	

• Sistema	de	recogida	de	carga	trasera.	
• Sistema	de	recogida	de	carga	lateral.	
• Sistema	de	recogida	de	carga	superior.	
• Sistema	de	recogida	de	carga	bilateral. 	
	
La	 Consejería	 de	 Medio	 Ambiente	 y	
Sostenibilidad,	 pide	 la	 total	 colaboración	 por	
parte	de	la	ciudadanía	para	que	se	cumpla	con	
el	horario	de	vertido	de	basura	y	fracción	resto	
establecido	en	la	Ordenanza	Municipal.	
	
El	horario	para	 tirar	 la	basura	orgánica	es	de	
19:30h	a	23:00h	
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Dentro	 del	 servicio	 se	 incluye	 también	 la	 recogida	 selectiva	 del	 papel	 y	 cartón,	
vidrio,	 envases	 ligeros	 y	 aceite	 doméstico,	 los	 cuales	 se	 pueden	 consultar	 en	 el	
apartado	de	la	web	de	residuos/	recogida	selectiva.	
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En	enero	de	2019,	se	implantaron	en	Melilla	los	puntos	limpios	móviles,	para	la	
recogida	 selectiva	 de	 ciertas	 fracciones,	 como	 bombillas,	 pilas,	 textil,	 aceite	
doméstico,	tóner	de	impresoras	domésticas,	etc.	Dicho	implantación	e	información	
adicional	del	servicio	puede	ser	consultada	en	la	actividad	de	residuos/	recogida	
selectiva.	
	
OTRAS	RECOGIDAS	MUNICIPALES		
	
RECOGIDA	DE	BIOSANITARIOS	
	
La	recogida	de	residuos	de	mataderos	y	biosanitarios	es un servicio específico que se 
realiza de lunes a viernes con un vehículo isotérmico asignado, para un correcto 
transporte que evite poner en peligro la salud de las personas o el medio ambiente. 	Éste	
se	dirige	a	los	centros	autorizados	que	previamente	han	solicitado	el	servicio,	y	una	
vez	recogidos	los	contenedores	específicos	son	trasladados	a	la	planta	gestora	para	
su	posterior	tratamiento.  
	
RECOGIDA	DE	HOSTELERÍA	
	
Para	 realizar	 el	 servicio	 de	 recogida	 de	 hostelería	 se	 facilitan	 contenedores	 con	
sistema	 de	 Volteo	 para	 la	 Asistencia	 de	 Contenedores	 Rodantes	 Individuales	
(VACRI)	destinados	a	depositar	el	vidrio	de	los	comercios	acogidos	a	este	servicio.	
Estos	son	colocados	en	zonas	próximas	a	establecimientos	de	hostelería.		
	
Con	 el	 fin	 de	 establecer	 un	 compromiso	 tanto	 de	 reciclaje	 como	 de	 recogida,	 el	
transportista	y	la	empresa	interesada	firman	un	acuerdo	de	colaboración.	
	
Al	 igual	 que	 la	 recogida	 de	 VACRI,	 la	 empresa	 interesada	 firma	 un	 acuerdo	 de	
colaboración	 con	 la	 empresa	 transportista	 para	 la	 recogida	 de	RSU,	 colocándose	
contenedores	para	residuos	orgánicos	cerca	de	los	establecimientos		
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RECOGIDA	DE	CONTENEDORES	INDUSTRIALES	
	
El	servicio	está	destinado	a	la	recogida	de	 jaulas,	donde	se	depositan	cartones	de	
grandes	dimensiones	procedentes	en	su	mayoría	de	comercios	significativos	de	la	
ciudad.		
	
Para	 la	 zona	 industrial	 (SEPES	 y	 fronteras)	 y	 para	 diversos	 comercios	 como	
Supersol,	ATI,	etc.	también	se	han	instalado	jaulas	para	este	tipo	de	residuo.	
	
En	 las	 instalaciones	 de	 Dique	 sur,	 SEPES	 y	 centro	 comercial	 Parque	 Murias	 se	
encuentran	 un	 total	 de	 8	 compactadores	 que	 se	 utilizan	 para	 recogida	 y	
compactación	de	cartón.		
	
RECOGIDA	DE	ENSERES	

El	adjudicatario,	pone	a	disposición	de	 los	ciudadanos	un	servicio	de	recogida	de	
muebles	y	enseres	domiciliarios	gratuito,	llamando	al	952	68	47	65,	extensión	5,	en	
horario	de	mañana	(de	8:00h	a	15:00h)	de	lunes	a	viernes.	

La	recogida	se	lleva	a	cabo	los	días	laborables	en	una	franja	horaria	de	9:30	h	a	12:30	
h.	Dicho	servicio	funciona	bajo	demanda	telefónica,	concediéndose	una	cita	previa	
para	la	retirada	de	los	enseres.	Se	recogerán	un	máximo	de	3	enseres	o	voluminosos	
por	cita.	

	

CAMPAÑAS	DE	CONCIENCIACIÓN	

Desde	 la	 adjudicación	 del	 servicio	 y	 hasta	 día	 de	 hoy,	 se	 han	 realizado	 varias	
campañas	de	comunicación,	concienciación	y	difusión	sobre	los	diferentes	servicios,	
como,	por	ejemplo:	
	

1. Implantación	del	punto	limpio	móvil.	Tanto	una	campaña	a	pie	de	calle,	
con	centros	educativos,	así	como	en	prensa.	

2. “Del	plástico	paso,	reutilizo	con	mi	vaso”.	Se	propuso	el	uso	de	vasos	de	
plástico	reutilizables	durante	la	Feria	de	2019.	

3. En	marzo	de	2020	se	ha	lanzado	una	campaña	de	comunicación	enfocada	a	
informar	sobre	la	correcta	deposición	de	la	basura	orgánica,	por	parte	de	la	
Consejería	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Valoriza	 Servicios	 Medioambientales,	
dirigida	 a	 todos	 los	 melillenses.	 Tras	 haberse	 aprobado	 una	 Ordenanza	
Municipal,	en	la	que	se	recogen	sanciones	de	hasta	750€	por	tirar	la	basura	
fuera	 del	 contenedor	 y/o	 fuera	 de	 hora.	 También,	 se	 serigrafiarán	 los	
contenedores	 soterrados	 de	 fracción	 orgánica	 y	 los	 contenedores	 en	
superficie	marrones	con	la	información	de	la	campaña.	
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4. Marzo	 de	 2020:	 Elaboración	 de	 videos	 institucionales	 para	 promover	 el	
reciclaje,	 explicando	qué	 fracciones	 sí	 y	 cuales	no	 se	pueden	depositar	en	
cada	contenedor.	

	

SERVICIOS	DE	ATENCIÓN	A	LA	CIUDADANÍA	

La	 adjudicataria,	 además,	 presta	 un	 servicio	 de	 atención	 presencial,	 telefónica	 y	
telemática	que	permite	ofrecer	 información	y	realizar	 trámites	en	 función	de	sus	
necesidades.	La	información	que	se	facilita	comprende:	

- Recogida	gratuita	de	muebles	y	enseres	o	voluminosos	a	domicilio	
- Ubicación	del	punto	Limpio	
- Incidencias	de	Limpieza	Viaria	
- Incidencias	de	papeleras	
- Quejas	y	sugerencias	

Los	canales	que	tienen	a	disposición	los	ciudadanos	son	los	siguientes:	

• Presencial:	el	servicio	presencial	se	presta	a	través	de	la	oficina	de	atención	
a	la	ciudadanía	situada	en	la	calle	Horcas	Coloradas	con	calle	Río	Jarama	s/n.	
En	horario	de	13:00h	a	14:30h	de	lunes	a	viernes.	

Además,	también	existe	la	posibilidad	de	acudir	a	los	buzones	de	sugerencias	
que	 la	empresa	Valoriza	Servicios	Medioambientales	 tiene	 instalados	en	 la	
puerta	de	entrada	a	 la	oficina,	para	presentar	sugerencias	y	reclamaciones	
sobre	nuestro	servicio.	

• Telefónico:	 el	 servicio	 telefónico	 se	 gestiona	 a	 través	 del	 952	 68	 47	 65,	
extensión	5,	en	el	horario	de	8:00	a	15:00	horas	de	lunes	a	viernes.	

• Telemático:	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	 dmehand@sacyr.com	 se	
canalizan	sugerencias	y	reclamaciones	e	incidencias	urbanas	del	servicio	de	
Limpieza	Viaria	y	Recogida	de	residuos.	

• Hay	disponible	un	teléfono	de	24	horas	para	emergencias.	

Por	último,	se	colabora	con	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	y	SEPRONA	de	la	
Guardia	Civil	ayudando	y	asistiendo	en	las	tareas	de	recogida	de	animales	muertos	
o	varados	encontrados	en	la	ciudad.	

	


