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Costa Canaria.

Recolección Móvil:
Del cambio en la operativa de la recolección móvil, que desde Junio se está
realizando con dos camiones más, además del primer camión y los carros,
surgen las siguientes observaciones:
1- El servicio alcanza a un mayor número de habitantes, pero eso no se ve
reflejado en la cantidad de envases recolectados. Esto puede deberse a
varios factores, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:
-

Debido a que la población ya se encontraba adaptada al sistema
anterior, el cambio en los días y la metodología de recolección,
requiere de un nuevo período de adaptación.

-

Algunas de las nuevas zonas abarcadas no se encuentran muy
densamente pobladas.

-

Falta de una fuerte campaña de difusión en las zonas nuevas, previa
al comienzo de la nueva operativa.

2- La nueva operativa requiere mayor dedicación horaria que la anterior.
Esto tiene como consecuencia una menor disponibilidad de personal para las
demás tareas.
3- El costo del nuevo sistema es sensiblemente mayor que el anterior.

Nuevos indicadores:
Para poder analizar los nuevos aspectos del proyecto, se agregaron los
siguientes indicadores:
-

Cantidad recolectada por camión por mes(Kg/vehículo/mes): total
mensual de Kg de material recolectado por camión, en recolección
móvil.

-

Cantidad recolectada por peón en camión por mes(Kg/vehículo/mes):
total mensual de Kg de material recolectado por peón, en camón de
recolección móvil.

-

Horas hombre en enfardado por mes(Hs/mes): total mensual de
horas hombre dedicadas al uso de la enfardadora.
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Las Piedras.

Falta de Camión:
La falta de un camión en el grupo de Las Piedras, hace que las tareas de
recolección se tornen muy arduas para los clasificadores, ya que deben
recorrer grandes distancias con los carros llenos (algunos bolsones llegaron
a pesar mas de 80Kg y hay grupos que recorren aproximadamente 2.5 Km
solo para ir del circuito al Centro de Acopio).
Esta situación también los limita en cuanto a la cantidad de envases que
pueden recuperar, debido a que no les es posible vaciar el carro y volver al
circuito. Esto a veces tiene como consecuencia la imposibilidad de completar
el circuito, debido a que no pueden levantar mas material y deben volver al
Centro de Acopio.

Carros:
Debido a lo mencionado anteriormente, los carros están sometidos a fuertes
exigencias. Uno de los principales problemas que se ha presentado es la
rotura de los enganches de los carros con las bicicletas. Estos se han
partido en tal cantidad que están limitando la disponibilidad de carros para
la recolección.
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