
A pesar de que justo ahora se está renovando la parte del anfiteatro del Parque 
Rodríguez Sahagún, el alcance de esta reforma no afectará al extremo del parque 
entre Avenida de Asturias y el acueducto del Canal Isabel II. En este extremo 
del parque apenas contamos con un par de papeleras. Esta parte del parque es una 
zona en la que la gente se junta para beber cervezas o tomar comida del Burguer 
King los fines de semana y amanecemos los domingos por la mañana con un 
motones de basura entre los matorrales y a los costados de los bancos que no se 
suelen retirar. 

Es posible que esta actitud tan poco cívica no se corrija con la instalación de unas 
papeleras, pero al menos les quitamos la excusa de que no tienen donde tirar las 
cosas. Es por ello, que sería bueno también reforzar la limpieza en este área 
hasta que consigamos que nuestro vecindario sea un poco más respetuoso con la 
limpieza. Es una pena ir viendo como se va acumulando la basura entre las plantas 
y los árboles.

Este extremo del parque es también una entrada muy común para las personas que 
paseamos con mascotas, y normalmente suelen hacer caca al inicio del paseo. 
Quienes solemos recoger los excrementos de nuestras mascotas tenemos 
que caminarnos medio parque en busca de la papelera más cercana con la 
bolsita en mano. No puedo evitar plantearme que quién no recoge los excrementos 
es en parte por esta dificultad de acceso a papeleras. 

Descripción de la propuesta
- Instalación de 8 nuevas papeleras (consultar mapa para ubicación sugerida):

1 papelera con dispensador de bolsas a la entrada del parque
3 papeleras circulares grandes en las zonas de uso recreativo y 
social: cerca del quiosco de helados, en las mesas de ping-pong y en la 
zona central con bancos.
4 papeleras normales 

- Servicios periódicos de limpieza y vaciado de las papeleras

- Llenado periódico del dispensador de bolsas para excrementos
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