
BALANCE PROGRAMA 
LIMPIEZA INTENSIVA 
BARRIOS Y PEDANIAS



Inicio del Programa:    26 Septiembre en barrios 
1 de Octubre en 

pedanías

Zona de Actuación:       18 Barrios y las 54 
pedanías

Fin del Programa:           30 de Noviembre



Trabajos realizados.  Eliminación de chicles

Un trozo de chicle masticado pegado
puede tardar hasta 5 años en
descomponerse

Eliminando una media de cinco chicles por
minuto con este sistema, un operario en
una limpieza intensiva puede quitar entre
2.000 y 2.500 chicles en una jornada.
pudiendo aparecer en determinadas
zonas una media de entre 5 y 25 chicles
por metro cuadrado.



Trabajos realizados: Limpieza de ubicaciones de contenedor

Además de limpiarlos por dentro y por fuera, se mueven de sus ubicaciones para realizar un 
barrido e hidrolimpieza de la zona.



Se levantan los contenedores de la zona a  tratar.



Se limpia con agua a presión y se recogen los residuos de la calzada.



Trabajos realizados.  
Reparación, eliminación de 

carteles, pintadas y limpieza 
profunda de papeleras.



Trabajos realizados.  Baldeo mixto con cuba. Limpieza en profundidad de 
pavimentos de acera y zonas peatonales. Aplicación de agua a elevada presión 

con productos desinfectantes.



Trabajos realizados.  Hidrolimpieza en detalle.



Innovación  

Producto para evitar las micciones de los perros 

Aplicación de Acido Acético  para tratar la maleza



Trabajos realizados.  Aplicación de producto para micciones de perros.

Aplicado en 780 puntos de los barrios murcianos,
tras estudio en detalle de zonas más afectadas.



Fecha 17 octubre 2016

La Flota

SECTOR 18

40 PUNTOS NEGROS MICCIONES



Fecha 17 noviembre 2016

Bº del Carmen

SECTOR 44
30 PUNTOS NEGROS MICCIONES



Trabajos realizados: Aplicación de Acido Acético como herbicida, 

.

Apuesta por el uso de 

productos naturales para 

terminar con las malas 

hierbas



Trabajos realizados: Información previa de Actuaciones

a

Reunión previa con representantes 
de las zonas a tratar y vecinos 

mediante en redes 

www.murciaciudadsostenible.es

http://www.murciaciudadsostenible.es/



