AGENDA 21 LOCAL DE ESTEPONA

ACTA MESAS DE TRABAJO DE LA
AGENDA 21 DE ESTEPONA
El día 15 de diciembre de 2011, a las 18 horas, dio comienzo en el
Polideportivo del Carmen de Estepona las mesas de trabajo de la
Agenda 21 Local.
Al inicio de la sesión Alfonso Rivera y Ana Abellán, técnicos del Dpto.
de Desarrollo Sostenible explicaron la metodología a utilizar durante
la sesión, y el objetivo de la misma.
Las mesas creadas fueron las siguientes:
-

Saneamiento y abastecimiento de agua
Residuos y plagas

Los asistentes a la reunión fueron los siguientes:
-

Rafael Castaño del Pino, AAVV San Cristóbal.
Rosario Cuellar, AAVV Seghers
Gudrun Nordhaus, AAVV Seghers
Antonio García Jiménez, Asociación de pesca deportiva
Estepona El Sargo.
Francisco José Vázquez Campos, AAVV Guadalobon
Francisco Díaz, AAVV Guadalobon
José Ponte, AAVV Guadalobon
Antonio Vázquez, AAVV Guadalobon
Gema Gómez, AAVV Guadalobon
Antonio Gil, AAVV Guadalobon
Francisco Sánchez Peña, AAVV Guadalobon
Manuel López Aguilar, AAVV Guadalobon
Maribel Marin Olivares, Ecologistas en Acción
Rafael Fraile Vera, AAVV Cancelada
Cristóbal López Gomez, AAVV Cancelada
David mercado, Casa de Jaén

Los problemas que se destacaron en las diferentes mesas de
trabajo, fueron los siguientes:
Saneamiento y abastecimiento de agua
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-

-

-

-

Baja eficacia de funcionamiento de la depuradora de Cancelada
en las épocas estivales debido al aumento de la población de
una forma desmesurada. Provocando vertidos en la costa que
afectan a la fauna y flora de la zona. Además de emisiones de
malos olores.
Aumento de la limpieza del alcantarillado y rejillas para evitar
que zonas del extrarradio se inunden en épocas de lluvias
fuertes.
Necesaria la separación de la red de saneamiento unitaria
existente en Estepona.
Red de saneamiento en malas condiciones, se producen
roturas, vertidos directos,…
Inexistencia de red de saneamiento en zonas del extrarradio
como sucede en Guadalobon, la recogida de las aguas fecales
se realiza mediante fosas sépticas.
Educación ambiental a la ciudadanía relacionada con el uso del
agua y medidas de ahorro para disminuir el consumo de dicho
recurso.

Residuos
-

-

-

-

-

Educación ambiental y concienciación ciudadana relacionada
con el reciclaje.
Falta de conocimiento del Punto limpio fijo y móvil (ubicación,
horario, residuos que se recogen,…)
Falta de contenedores selectivos (envases, vidrio y papel) y
necesidad de realizar con más frecuencia la limpieza de los
contenedores y donde están situados, sobre todo en las zonas
del extrarradio.
Inexistencia de rejillas de desagüe en zonas donde se
encuentran los contenedores, con el objetivo de cuando se
limpia dicha zonas el agua no circule por toda la calle
provocando malos olores y suciedad de las mismas.
No se realiza una correcta separación en los remolques que
recogen las bolsas de los puntos limpios instalados en las
playas.
Ineficacia de la planta de tratamiento, debido a que no existe
proceso de compostaje, y se producen gran cantidad de
lixiviados al terreno que provocan efectos adversos al entorno
(ríos, vegetación, fauna,…)
Existencia de vertederos ilegales
Mejorar la gestión municipal de los residuos.
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Plagas
-

-

Escaso mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos,
provocando con la acumulación de basura la aparición de
ratas.
Se realiza un tratamiento correctivo para erradicar las plagas
que aparecen de insectos y roedores pero no se hace un
tratamiento preventivo para su aparición.

A las 19:45 horas se finalizó la sesión, agradeciendo la asistencia a
los ciudadanos e invitándoles a las siguientes mesas de trabajo de la
Agenda 21.
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