
Castelló ha renovado 86 de sus
110 vehículos de limpieza y recogi-
da de residuos sólidos urbanos, el
90% del total, según destacó  ayer el
alcalde de la ciudad, Alberto Fabra,
en la presentación de la nueva flo-
ta. El 70% de los nuevos vehículos
están además propulsados por gas. 

Al acto, en la explanada del Au-

ditori y Palau de Congresos, tam-
bién asistieron los ediles Gonzalo
Romero y Miquel Soler, así como
responsables de las empresas ad-
judicatarias de FCC y Fobesa.

La concesionaria, en la que tra-
bajan 300 empleados, también ha
sustituido todos los carros de ba-
rrer –96– y prevé poner en marcha
un ecoparque móvil que recorrerá

los barrios. Más de 35.000 personas
pasaron por el ecoparque actual en
2010.

La ciudad de Castelló cuenta con
más de 4.000 contenedores con-
vencionales y 1.600 contenedores
de recogida selectiva. De estos úl-
timos, 300 son soterrados. La ciu-
dad recogió más de 80.000 tonela-
das de residuos en 2010 y los caste-

llonenses depositaron más  de 5’3
millones de kilos en  contenedores
de recogida selectiva, según infor-
maron fuentes municipales.

«Hoy (por ayer) presentamos la
que representa, sin duda, una de las
inversiones más importantes en
calidad de vida para Castelló. La
ciudad gasta 77 euros por habitan-
te al día para tener una ciudad lim-
pia y bien cuidada y son la friolera
cifra de 14 millones de euros al año,
la inversión para tener una ciudad
cuidada», destacó el primer edil,
quien visitó cada uno de los nuevos
vehículos. 

El alcalde también destacó el ni-
vel de concienciación existente en
la ciudadanía  y recordó que los
castellonenses reciclan unos 10 ki-
los más por habitante al año que la
media española (Castelló, 32
kgs/hab. España 22kgs./hab).  Cas-
telló renueva cerca del 90% de los
vehículos que realizan las tareas de
recogida en la ciudad (residuos,
limpieza viaria y playas) «pero ade-
más, esta renovación la hemos he-
cho siguiendo unos criterios es-
trictos de sostenibilidad. nuestro
objetivo es realizar los mismos ser-
vicios, con la misma calidad, pero
con menor coste total y con menor
incidencia en la emisión de gases
contaminantes, es decir, aposta-
mos por la protección de me-
dioambiente y la eficiencia en los
servicios públicos», resaltó el pri-
mer edil.

Asimismo, añadió el alcalde, el
70% de los nuevos vehículos de la
recogida de RSU están propulsados
por gas, lo que supone un ahorro
de combustible que asciende al
50% del coste que hasta ahora se re-

alizaba. «Con los nuevos motores
de gas natural, reducimos las emi-
siones de CO2 en un 32%». «Pero
esa no es la única medida que in-
fluye en la calidad de vida de los ve-
cinos. También la nueva flota sig-
nifica una reducción importante
de la contaminación acústica»,
continuó.  «Gracias a las mejoras en
su diseño, estos nuevos vehículos
producen menos ruidos en las ta-
reas de recogida de residuos. Por lo
tanto, ofrecemos a  Castelló  un ser-
vicio público básico pero comple-
tamente renovado y moderno y
comprometido con el medio am-
biente», agregó. 

LEVANTE DE CASTELLÓ  CASTELLÓ

Los castellonenses reciclan
10 kilos de basura más al
año que la media española
El servicio municipal recogió 80.000 toneladas de residuos en 2010, de

los que 5.300 tn se depositaron en contenedores de recogida selectiva


El Ayuntamiento de Castelló
renueva el 90 por ciento
de su flota de limpieza y
recogida de residuos 

El alcalde y responsables de la concesionaria observan los nuevos vehículos. VICENT GAMIR
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Flota de vehículos de limpieza y
recogida de basura

La flota del servicio de limpieza y
recogida de basura se compone de
110 vehículos, y han sido renovado
86, el 90% del total. El 70% de los
nuevos vehículos están propulsados
por gas.

Cifra de contenedores
La ciudad de Castelló dispone de

5.600 contenedores. 4.000 son con-
vencionales y 1.600 de recogida de
basura selectiva, de los que 300 son
selectivos. 

Basura generada en 2010
El servicio municipal recogió

80.000 toneladas de residuos en
2010, de los 5.300 tn fueron deposi-
tadas en contenedores selectivos.

110 vehículos



5.600


80.000 tn



LAS CIFRAS

La provincia de Castelló sale
malparada en el nuevo Baróme-
tro de rentabilidad socioeconó-
mica y empleo en destinos urba-
nos y vacacionales de Exceltur,
presentado ayer en el XIV Foro In-
ternacional de Turismo de Adeje
(Tenerife).

La asociación sitúa a la ciudad
de Castelló entre los destinos ur-
banos con «niveles bajos» de ren-
tabilidad, junto a Badajoz, Gua-
dalajara, Ávila, Huesca, Palencia,
Murcia, Albacete, Lleida y Ouren-
se. El informe también hace una
mención específica a Benicàssim,
al que coloca entre los municipios
turísticos que menos empleo ge-
neran. Según Exceltur, se trata de

un destino de «primera genera-
ción y de urgente renovación», al
igual que Dénia, Gandia o Calp,
entre otros.

Marbella, San Bartolomé de Ti-
rajana (Gran Canaria) y Adeje (Te-
nerife) son la «Champion Lea-
gue» del turismo vacacional es-
pañol, con los mejores datos de
ingresos y creación de empleo. El
vicepresidente de «lobby» turísti-
co, José Luis Zoreda, ha explicado
que el estudio ha constatado la
«relación entre ingresos» y el im-
pacto en empleo en las «ramas di-
rectamente relacionadas con la
actividad turística en cada desti-
no» en 105 municipios urbanos y
vacacionales, que representan el
75% de la capacidad de la oferta
turística española.

En lo que se refiere a los desti-
nos urbanos, Barcelona, Madrid,
Sevilla, Valencia y Santiago de
Compostela lideran el barómetro
en cuanto a rentabilidad y empleo
en 2010.
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Exceltur sitúa a Castelló
entre los destinos de España
con menos rentabilidad

Benicàssim es de los
municipios turísticos que crea
menos empleo y es necesaria
una «urgente renovación» 



La empresa castellonense Ma-
rina d’Or Energías Renovables ha
firmado un contrato con el Casi-
no Antiguo de Castelló para la sus-
titución de la iluminación con-
vencional, actualmente instalada,
con tecnología led y la inclusión
de un reductor de consumo.

El Casino Antiguo  se converti-
rá así en un ejemplo de respeto al
medio ambiente y sostenibilidad
con la introducción de leds de alta
eficiencia en sus instalaciones.
Además del importante ahorro
energético conseguido, reducirá
de forma considerable las emi-
siones de CO2, según informó la
empresa Marina d’Or en un co-
municado.

Marina d’Or Energías Renova-
bles, trabaja en la elaboración de
auditorías energéticas poniendo
al alcance de empresas, organis-
mos públicos y particulares, solu-
ciones basadas en la eficiencia y
el ahorro energético, con sistemas
de alto rendimiento que ofrecen,
simultáneamente, un importan-
te ahorro económico.  

Además, la empresa castello-
nense también es agente comer-
cializador de energía eléctrica y
de gas, por lo que también inclu-
ye en sus auditorías un ahorro de
en las facturas energéticas. En el
Casino Antiguo de Castelló, Mari-
na d’Or Energías Renovables ha
conseguido también una reduc-
ción en la factura de la luz, con el
cambio de comercializadora de
electricidad. Dentro de estos sis-
temas de ahorro energético, la
empresa castellonense tiene
acuerdos de comercialización
para trabajar con las principales
marcas del sector en reductores.
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El Casino Antiguo sustituye
su sistema de iluminación
por uno más eficiente

Marina d’Or Energías
Renovables instalará un
nuevo dispositivo que incluye
un reductor de consumo


Según las multas de Tráfico re-

cibidas en 2010 por ALD Auto-
motive, empresa líder en la admi-
nistración y gestión de flotas de
vehículos del Grupo Société Gé-
nérale, el 47,8% de las sanciones
impuestas por los agentes de cir-
culación a vehículos de empresa
o en renting en la provincia de
Castelló son por mal aparca-
miento. Las sanciones por exce-
der los límites de velocidad en las
carreteras de Castellón son el
48,5%.

Las infracciones de estaciona-
miento en la provincia se deben a
dos motivos: el 39,4% de ellas por
aparcar sin poner el ticket de apar-
camiento o haber sobrepasado el
tiempo y el 8% por estacionar el
vehículo en zonas reservadas a
minusválidos o carga y descarga.

Según datos de ALD Automo-
tive, el 62% de las sanciones im-
puestas, a nivel nacional, por los
agentes a vehículos en renting son
por mal aparcamiento.
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El 48% de las multas a
vehículos de alquiler
o de empresa es por
exceso de velocidad
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