INFORME DEL PLAN DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN SAN VICENTE DEL
RASPEIG DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
INFORME DE LIMPIEZA VIARIA:
Desde el 18 de marzo de 2020 el servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig está realizando la desinfección del municipio con un total de
6 servicios.
El objetivo de los servicios es la desinfección de aceras, mobiliario urbano, espacios públicos, zonas comerciales y supermercados, así como centros de salud y Hospital.
Durante este estado de alarma, CESPA SA incorpora diariamente todos los medios de desinfección de los que dispone con el objetivo de poder abordar la mayor extensión
posible.
Para ello el servicio de Limpieza Viaria incorpora en horario de mañana, dos camiones cisterna (cubas) con equipo de presión de alto caudal, dos hidrolimpiadoras con
motobomba de alta presión y un vehículo auxiliar legero (Piaggio) con motobomba de alta presión, centrándose en el casco urbano.
Además, se refuerza el servicio en horario de tarde con un camión cisterna y un vehículo auxiliar dotado con mochila pulverizadora, para dar soporte a las urbanizaciones
del extrarradio y mobiliario urbano de espacios públicos
Con el fin de poder ofrecer un alto rendimiento en los trabajos de desinfección Cespa cuenta con los siguientes medios mecánicos:
- Camión cisterna de 6000 litros, Iveco Eurocargo, que monta una bomba centrifuga multicelular de 5 etapas de la marca RosRoca modelo RRPE-70 accionada por toma
de fuerza a caja de cambios con un caudal de 15m3/h y una presión de 15 bares.
- Camión cisterna de 9000 litros, Renault Midlum, que monta una bomba centrifuga multicelular de 5 etapas de la marca RosRoca modelo RRPE-70 accionada por motor
auxiliar hidráulico con un caudal de 15m3/h y una presión de 15 bares.

- Furgón Hidrolimpiador de 1000 litros, Iveco Daily, que monta una motobomba marca Udor CC21/20S, de 1450 RPM accionada por un motor auxiliar Honda de gasolina
que ofrece una presión de 200 bares.
- Furgón Hidrolimpiador de 1000 litros, Nissan Nav 200, que monta una motobomba marca Udor CC21/20S, de 1450 RPM accionada por un motor auxiliar Honda de
gasolina que ofrece una presión de 200 bares.
- Vehículo Aux. de 500 litros, Piaggio Porter, que monta una motobomba marca Udor PNL 2.5/20T, de 3400 RPM accionada por un motor auxiliar Honda de gasolina
que ofrece una presión de 140 bares
Las soluciones desinfectantes utilizadas en los equipos de agua son de la mezcla de agua con hipoclorito de sodio diluido al 0,1%.
Informe técnico elaborado por:
JOSÉ LUIS LOUZAO OJEDA
Jefe de Sección Mantenimiento y Servicios Urbanos
INFORME DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:
Desde el 18 de marzo de 2020 el servicio de Recogida de Residuos Urbanos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha realizado labores específicas de limpieza y
desinfección de los contenedores de residuos situados en la vía púbica.
El objetivo de los servicios es incidir en la desinfección de los contenedores de residuos del municipio, especialmente las zonas tocables del mismo, así como las zonas
de la vía pública en las que están situados.
Para ello el servicio de RSU utiliza en horario de noche, un lavacontendores OMB de 6 m3. Reforzando este servicio hasta el 30 de abril con 3 equipos en horario diurno,
compuestos por 2 vehículos auxiliares dotados con mochila pulverizadora y 1 lavacontendores ROSROCA 6m3 y lanza a presión.
Con el fin de poder realizar estos trabajos de limpieza y desinfección Cespa cuenta con los siguientes medios mecánicos:

- Camión lavacontendores de 6000 litros, Iveco ML 160 E 25, equipado con un equipo OMB para contendores de carga trasera
- Camión lavacontendores de 6000 litros, Renault 220 14 C, equipado con un equipo RosRoca para contendores de carga trasera
Las soluciones desinfectantes utilizadas en equipos de agua son, mezcla de agua con producto de base de amonios cuaternarios (ZOKIL-M7) al 1%, y los últimos días
con hipoclorito de sodio diluido al 0,1%. Los servicios de lavado ordinario que disfrutan los contenedores se realizan sin interrupción y con normalidad, con un lavado
mensual cada elemento contenedor.
Informe técnico elaborado por:
ESTANISLAO IBORRA TORREGROSA
Ingeniero Técnico Industrial responsable de RSU
INFORME DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES:
Desde el 3 de abril de 2020 se han incorporado dos equipos de mantenimiento de Parques y Jardines constituido por 4 personas a las tareas de desinfección de espacios
públicos. Los equipos pertenecen a la empresa contratista del servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano (Audeca S.L.) tras su ofrecimiento
para colaborar en estas tareas -no incluidas entre sus tareas ordinarias- y tras adquirir los medios materiales y EPIS necesarios para desarrollarlas con todas las medidas
de seguridad para trabajadores y usuarios.
La dotación está compuesta por dos equipos constituidos por los siguientes medios:
Equipo 1:
- 2 Jardineros
- 1 Camión basculante Nissan Cabstar de 3.500kg cargado con cuba de 400 litros y equipo de pulverización a presión.
Equipo 2:
- 2 Jardineros
- 1 Vehículo eléctrico Toro Workman MDE 3.500kg cargado con cuba de 200 litros y equipo de pulverización a presión.

Las zonas de actuación se han coordinado con el servicio de limpieza viaria, centrándose fundamentalmente en plazas y zonas verdes y en elementos de mobiliario urbano
y áreas de juegos infantiles de estas zonas. Los tratamientos se realizan de lunes a viernes (festivos no incluidos) en horario de mañana, siendo la frecuencia de tratamiento
por zona de 2 veces por semana aproximadamente.
Las soluciones desinfectantes utilizadas se componen de hipoclorito de sodio diluido en agua.
Informe técnico elaborado por:
FRANCISCO A. PEREZ DE GEA
Jefe de Sección Medio Ambiente/Parques y Jardines
INFORME DE LA MANCOMUNIDAD DE L’ALACANTÍ:
Desde el día 15 marzo se activa un protocolo extraordinario de tratamiento, adicional a los trabajos de lucha antivectorial frente a roedores, mosquitos, cucarachas y otros
vectores de interés en salud pública en el ámbito de la Mancomunidad de L’Alacantí que se viene prestando durante todo el año de forma continuada.
El protocolo activado frente al Sars Cov-2 (Covid-19) consiste en la aplicación de biocidas desinfectantes de alto nivel con propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas
autorizados por el Ministerio de Sanidad, el producto seleccionado presenta la propiedad de ser eficaz en presencia de materia orgánica o polvo. El producto también es
biodegradable.
La aplicación por personal especializado consiste en interiores por pulverización y/o nebulización y en exteriores por pulverización. Se están realizando actuaciones en
el interior y exterior de dependencias y vehículos policiales, centros de personas vulnerables y cualquier otra dependencia que se solicite a la Mancomunidad por casos
positivos en el personal o usuarios de las mismas. Exteriormente con periodicidad semanal de forma complementaria a los trabajos de limpieza se procede a la desinfección
de los entornos de los centros de salud, hospital, residencias geriátricas, mercados y supermercados.
Para el desempeño de estas funciones se ha habilitado un equipo de 8 técnicos especializados equipados con dos vehículos 4x4 con cañón pulverizador de largo alcance
a control remoto y 800 litros de capacidad y 6 mochilas motorizadas con carga electroestática.

Todo el personal dispone de los EPIS homologados para hacer frente a los distintos trabajos y son gestionados conforme a la normativa actual tras su uso.
Informe técnico elaborado por:
NOÉ GARCÍA MÚJICA
Director de Lokímica SA
INFORME DE LA UME:
Operación Balmis: Desde el 15 de marzo de 2020 el Tercer Batallón de la UME, con sede en Bétera, viene desplegando por muchos de los municipios de la Comunitat
Valenciana alrededor de 200 militares.
Las misiones principales son la desinfección de residencias de mayores, nudos de comunicación, centros comerciales y zonas de afluencia e interés público.
En San Vicente del Raspeig, se desplaza en cada servicio un equipo compuesto por tres o cuatro militares, intentando que haya al menos una mujer, en función de las
posibilidades.
Durante la Operación Balmis se está empleando, entre otros, como medio de transporte la autobomba IVECO Eurocargo ML140E28W, vehículo con buena
maniobrabilidad en entornos urbanos. Es un vehículo muy versátil que se emplea tanto en los incendios forestales como en las inundaciones.
Se trata de un camión carrozado como autobomba forestal pesada por la empresa española Protec-Fire con el sistema WTB2010, con una capacidad de 3.950 litros más
otros 500 de autoprotección. Los utilizados en esta operación son la versión 2008, pesan entre 12.500 y 13.500 kilos y los mueve un motor turbodiésel Tector de 5.880cc
y 280 CV de potencia.
Las soluciones desinfectantes utilizadas en las autobombas se componen de la mezcla de agua con hipoclorito de sodio diluido al 0,5%.
Informe técnico elaborado para el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por:
DEMETRIO BARRACHINA IVORRA
Comandante Jefe de Relaciones Institucionales y OCP del BIEM III UME.

INFORME DE LIMPIEZA EDIFICIOS:
Protocolo de actuación:
Dependencias realizadas, desinfección cerradas (pendiente de finalizar limpieza y cristalizado)
- Casa Consistorial
- Caserón de Haygon
- Centro Social C/Cervantes
- Centro Social Altamira
- Archivo Municipal, Depósitos (Continuamos mantenimiento reforzado)
- Casal de la Festa (Continuamos mantenimiento)
- Desarrollo Local
- Auditorio
- Isa Jove
- Centro Social Barrio Santa Isabel
- C. J. Los Molinos (interiores)
- OMIC (Continuamos mantenimiento)
- Punto de encuentro (Continuamos mantenimiento reforzado)
- EPA Colegio de Adultos
Operaciones realizadas:
1. Métodos de limpieza, desinfección y esterilización completa de toda forma de vida microbiana de:
- Objetos (bandejas, elementos de mesa, papeleras, etc)
- mobiliario (mesas, sillas, cajoneras, armarios, estanterías, percheros, altos, puertas, marcos, pomos, rótulos, ordenadores, teclados, cableado)
- Cristales interiores (cristales interiores, aluminios de ventana, guías de ventana
y persianas)
- Textil (sillas, moquetas, alfombras)

Actuación de limpieza:
- Bandejas/elementos de mesa/papeleras: Se limpian por unidades, todas las bandejas y su contenido, desinfección de elementos de mesas y papeleras.
- Mesas/sillas: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía), por ambas caras.
- Cajoneras/armarios: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía) vaciado de armarios, limpieza y desinfección de su interior,
limpieza del contenido.
- Estanterías/percheros/altos: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía) vaciado de todos los materiales, objetos y limpieza de
los mismos.
- Puertas/pomos/marcos/rótulos: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía).
- Equipos/teclados/teléfonos/cableado: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol isopropílico) mediante paños de microfibra y bastoncillos de algodón
(no se emplea el químico directamente sobre los equipos)
- Cristales/aluminios/: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía), limpieza de cristales por ambas caras.
- Sillas, moquetas, alfombras: Se está realizando la limpieza, mediante aspirado y limpieza en húmedo con detergente neutro y/o amoniacos perfumados.
2. Métodos de limpieza físicos. Productos:
- Hipoclorito de sodio.
- Limpiador clorado espumante.
- Detergente neutro.
3. Métodos de limpieza manuales. Materiales:
- Cepillos domésticos, cepillos duros, cepillo buque, fibra verde, bayetas.
Desinfección especial en centros educativos de educación infantil y primaria (CEIP’s) del municipio:
1. Métodos de limpieza, desinfección y esterilización completa de toda forma de vida microbiana de:
- Objetos (Juguetes, bandejas, papeleras).
- mobiliario (mesas, sillas, cajoneras, armarios, estanterías, percheros, altos, puertas, marcos, pomos, rótulos, ordenadores, teclados, cableado)
- Cristales interiores (cristales interiores, aluminios de ventana, guías de ventana.

y persianas)
- Textil (sillas, moquetas, alfombras)
Actuación de limpieza:
- Juguetes/bandejas/papeleras: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía), la juguetería como construcciones de pvc y muñecas,
que se depositan en bañeras a parte para su limpieza y desinfección. Se lava la ropa de las muñecas con detergente y lejía de color. Se limpian por unidades, todas las
bandejas y su contenido.
- Mesas/sillas: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía), por ambas caras.
- Cajoneras/armarios: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía) vaciado de armarios, limpieza y desinfección de su interior,
limpieza del contenido.
- Estanterías/percheros/altos: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía) vaciado de todos los materiales, objetos y limpieza de
los mismos.
- Puertas/pomos/marcos/rótulos: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía)
- Equipos/teclados/cableado: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol isopropílico) mediante paños de microfibra y bastoncillos de algodón (no se
emplea el químico directamente sobre los equipos)
- Cristales/aluminios/guías/persianas: Se está desinfectando con un agente químico como (alcohol para desinfectar o lejía), limpieza de cristales por ambas caras,
aspirado/limpieza de guías de ventana, limpieza de aluminios, limpieza de persianas por ambas caras.
- Sillas, moquetas, alfombras: Se está realizando la limpieza, mediante aspirado y limpieza en húmero con detergente neutro y/o amoniacos perfumados.
2. Productos:
- Hipoclorito de sodio.
- Limpiador clorado espumante.
- Detergente neutro.
3. Materiales:
- Cepillo doméstico, cepillo duro, cepillo buque, fibra verde, bastoncillos, brochas, bayetas.
Equipos de desinfección en los equipamientos municipales:

Archivo municipal- martes y jueves 1 chico.
Casal de la Festa- lunes, miércoles y viernes 1 mujer.
Biblioteca- de lunes a viernes 1 mujer.
Policía- de lunes a domingo 2 mujeres (1 por la mañana y 1 por la tarde).
Ayuntamiento- de lunes a viernes 6 mujeres.
Brigada- lunes, miércoles y viernes 1 mujer.
Protección Civil- de lunes a domingo 1 mujer.
Centro de Salud Sta. Isabel- de lunes a viernes 2 mujeres por la tarde.
Punto de Encuentro- lunes, miércoles y viernes 2 mujeres.
Cementerio- de lunes a viernes 2 (1 hombre y 1 mujer).
Informe técnico elaborado por:
JOSÉ LUIS LOUZAO OJEDA
Jefe de Sección Mantenimiento y Servicios Urbanos
INFORME DE MANTENIMIENTO QUÍMICO SANITARIO Y DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS:
Con la entrada en vigor del RD 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19, se adoptaron una serie de medidas en las instalaciones deportivas municipales en relación con tratamientos de choque en limpieza y desinfección adicionales
a los que se venían prestando de forma continuada en todo el año, así como en la limitación de movilidad de las personas de las empresas que prestan los servicios en
dichas instalaciones.
En las instalaciones deportivas coexisten, bajo ámbitos interrelacionados dos empresas, GEAMUR S.L.U. para la limpieza y desinfección de espacios, y LOKIMICA
S.A. para la desinfección y tratamientos químicos de las instalaciones.
Se define por lo tanto un protocolo extraordinario de actuación de ambas mercantiles con el objetivo común de la unificación de esfuerzos frente al Sars Cov-2 (Covid19). El protocolo activado repercute en dos áreas concretas:

1. Aplicación de biocidas desinfectantes de alto nivel con propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.
2. Limpieza y desinfección profunda de estancias y áreas de uso común mediante hipoclorito y legía-detergente. Especial atención a zonas de contacto de usuarios
a saber, pomos, manivelas, barandillas, interruptores y pulsadores, etc.
PROTOCOLO ACTIVADO POR GEAMUR SLU
Tras la situación del estado de alarma derivada de la crisis sanitaria por el Covid-19, el personal de la empresa Geamur adscrito a las instalaciones deportivas municipales
recibe nuevo horario de actuación, distinto al que tenían hasta la fecha con el objetivo de poder realizar por las tardes el confinamiento del personal y así minimizar
riesgos para los trabajadores adscritos al servicio que se venia prestando en dos turnos, mañana y tarde.
Bajo este objetivo de protección del personal, a partir del 16 de marzo de 2020 la jornada semanal que se venía prestando de lunes a domingo se aglutina semanalmente
de lunes a viernes, en horario de 06:00 a 15:30 horas, con entradas escalonadas del personal con la prestación total de las horas definidas.
Los trabajos de limpieza pasan a ser más minuciosos y a fondo, incrementando las tareas de desinfección de todas las dependencias y áreas.
Los principales productos que se han utilizado han sido:
- Hipoclorito (Clorix Hipo), para limpieza a fondo y aseos de los pasillos.
- Deterjente lejía, para manivelas, pomos, baradillas, teclados, etc.
- Desen 16, producto de alto poder limpiador y detergente, para suelos.
En atención a la Prevención de Riesgos Laborales, se están cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos para prestar el servicio con las máximas garantías,
dotando a todo el personal de los EPI’s homologados. Se realizan entregas continuas de mascarillas, guantes de nitrilo y gel hidroalcohólico para manos (ubicado éste
también en oficinas y aseos).
PROTOCOLO ACTIVADO POR LOKÍMICA SA
Desde el día 15 marzo se activa un protocolo extraordinario de tratamiento, de forma adicional a los trabajos de desinfección rutinarios en todas las instalaciones
deportivas. El protocolo activado frente al Sars Cov-2 (Covid-19) consiste en la aplicación de biocidas desinfectantes de alto nivel con propiedades bactericidas, fungicidas
y viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. El producto seleccionado presenta la propiedad de ser eficaz en presencia de materia orgánica o polvo. El producto
también es biodegrable y se aplica siempre por personal especializado. Hablamos del Rely+On.Virkon.
La aplicación por personal especializado consiste en interiores por pulverización y/o nebulización y en exteriores por pulverización.

Además de las tareas adicionales frente al Covid-19, se mantienen los trabajos de limpieza y desinfección de los vasos de las piscinas, el agua de las mismas, la zona de
playa y vestuarios.
Al mismo tiempo se han incrementado las tareas de purga y limpieza de terminales conforme al RD 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higienicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Se ha realizado la limpieza y desinfección de la red de agua fría de consumo humano, así como también la red de agua caliente sanitaria y sus acumuladores de forma
que la instalación se encuentre libre de legionella. También se ha procedido a la limpieza y desinfección de los filtros de arena de la piscina.
Todos los trabajos han sido planificados para poder asegurar las máximas condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones deportivas de forma continuada.
Para el desempeño de estas funciones se ha habilitado:
- Un equipo de 2 técnicos especializados equipados mochilas pulverizadoras de medio alcance con carga electroestática. y 20 litros de capacidad.
- Dosificadores de cloro en continuo, robot aspirador a control remoto para el vaso de las piscinas, material para toma de muestras, 2 nebulos eléctricos para interiores,
espectrofotómetros de análisis, etc.
Todo el personal dispone de los EPI’s homologados para hacer frente a los distintos trabajos y son gestionados conforme a la normativa actual tras su uso en caso
necesario.
Dicho lo anterior, y de forma independiente a estos protocolos de actuación inmediata, se están estudiando y diseñando protocolos para cuando se produzca la apertura
de las instalaciones, con el objetivo de asegurar que las mismas se encuentren libres de virus antes y después de su uso, intentando eliminar la situación derivada de las
personas asintomáticas.
Informe técnico elaborado por:
JOSÉ MARÍA RUIZ GARCÍA
Ingeniero Técnico Industrial Municipal

ANEXO 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS HUMANOS DE DESINFECCIÓN
SERVICIOS
Residuos Sólidos Urbanos
Limpieza Viaria
Mancomunidad L’Alacantí
Parques y Jardines
UME
Limpieza Edificios
Químico Sanitario
Instalaciones Deportes
Limpieza Instalaciones
Deportes
TOTAL

ENTIDAD
GESTORA
Cespa
Ferrovial
Lokímica
Audeca
Ministerio Defensa
Ingesan
Lokímica

Nº
EFECTIVOS
6
10
8
4
4
38+19
2

Geamur

6
97

Distribución de efectivos de LE en los CEIP’s:
CEIP
La Almazara
Azorín
Bec de l’Àguila
Santa Isabel
L’Horta
Jaume I
José Ramón García Antón
Juan Ramón Jiménez
Miguel Hernández
Raspeig
Reyes Católicos
Victoria Kent
TOTAL

EQUIPO DE
LIMPIADORAS/ES
5
3
4
3
3
3
4
2
4
3
2
2
38

Distribución de efectivos de LE en el resto de dependencias:
EQUIPAMIENTO
Archivo Municipal
Casal de la Festa
Bibliotecas Municipales
Jefatura Policía Local
Ayuntamiento
Nave Servicios Urbanos
Protección Civil
Consultorio Santa Isabel
Punto de Encuentro
Cementerio
TOTAL

EQUIPO DE
LIMPIADORAS/ES
1
1
1
2
6
1
1
2
2
2
19

ANEXO 2: SERVICIOS REALIZADOS DE MANERA CRONOLÓGICA
ACTUALIZADO A 23 DE ABRIL A LAS 19:00 HORAS
FECHA

14/03/2020

15/03/2020
16/03/2020

RSU

LV

MANCOMUNIDAD

PPyJJ

Tratamiento
de
desinfección en Jefatura
Policía
Local
y
sus
vehículos tras caso positivo
en la plantilla.

UME

LIMPIEZA EDIFICIOS
PÚBLICOS

LIMPIEZA
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

MTO. QUÍMICO
SANITARIO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Limpieza de pista de
padel.
Paneles
metacrilato. Limpieza de
vestuarios,
azulejos,
suelo techos, grifería,
puntos de luz y focos.
Limpieza de asientos y
desinfección en gradas
del pabellón, desinfección
en baños,
puertas,
pomos
y
barandillas. Limpieza de
suelos y baños del
vestuario 1 del pabellón.
desinfección
de
las
duchas. Rocodromo 1ª
planta
limpieza
de
estancias,
mesas,
ordenadores, telefonos
persianas,
altillos,
paredes,
techos,
cristales,
puertas,
interruptores,
suelos,
escaleras
y barandillas.

- Limpieza y desinfección
vestuarios piscina cubierta
y anexos (CH, AFCH Y
ACS)

- Refuerzo especial de
desinfección en Jefatura
Policía Local (servicio
permanente mañana y
tarde), Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio médico Sta.
Isabel, Cementerio, Nave
de
Mantenimiento
y
Servicios.

INICIO DEL ESTADO DE ALARMA
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Desinfección
de
moqueta y
patio de
butacas del Auditorio.
-Desinfección de mesas,
sillas, recepción y baños
de la Biblioteca Infantíl.
-Desinfección de mesas,
sillas, butacas, recepción
y baños de la Biblioteca
Municipal.
-Desinfección
en
el
Centro
Juvenil
Los
Molinos de paredes,
puertas,
marcos,
y
ventanas interiores.
-Casa
Consistorial
desinfección el Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
,mesas y sillas.
-Desinfección en las
dependencias
del

Cementerio Municipal de
oficinas,
baños,
vestuarios (interiores y
exteriores).
-Desinfección de Centros
Sociales,
despacho,
baños y limpieza textil.
-Centro de Salud Haygón
(completo),
-Desinfección de oficinas
y baños del Archivo
Municipal..
17/03/2020

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.
-Desinfección
de
moqueta y patio de
butacas.
-Desinfección de mesas
sillas, recepción y baños
de la Biblioteca Infantíl.
-Desinfección de mesas,
sillas, butacas, recepción
y baños de la Biblioteca
Municipal.
-Desinfección
en
el
Centro
Juvenil
Los
Molinos de paredes,
puertas,
marcos
y
ventanas interiores.
-Casa
Consistorial
desinfección en turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas.
-Desinfección
de
Cementerio Municipal de
oficinas,
baños,
vestuarios (interior y
exterior).
-Centros
Sociales
desinfección de baños,
despachos,
limpieza
textil.
-Centro de Salud Haygón
(completo).
-Archivo
Municipal
desinfección de oficinas y
baños.

Campo
anexo.
Desinfección
en
rocódromo de oficinas,
baños, puerta, pomos y
baradillas.
En el pabellón, limpieza y
desinfección de grifos,
lavabos y duchas del
vestuario 1. En vestuario
masculino limpieza de
paneles y puertas de las
duchas.
En segunda planta del
edificio
Rocódromo
(oficinas,
sala
de
reuniones y sala de
ordenadores) limpieza y
desinfección de mesas,
sillas, ordenadores,
ratones,
pantallas,
teclados,
teléfonos,
muebles
auxiliares,
persianas,
altillos,
paredes,
techos, cristales, puertas,
interruptores,
suelos,
escaleras y barandillas.
En primera planta del
edificio
Rocódromo
desinfección de teclados,
mesas, ratones,
teléfonos,
sillas,
pantallas. En oficina de
conserjes desinfección de
mesa, silla,
ordenador, teclado, ratón,
teléfono, cuadro de llaves,
cuadro
de
luces,
persianas,
cristales,
puertas,
paredes y techo.

- Limpieza y desinfección
vestuario
pabellón
polideportivo (AFCH Y
ACS)
y
vestuarios
generales (AFCH Y ACS)

18/03/2020

19/03/2020

- Desinfección interior, exterior y de los bajos
de los contendores que se encuentran en la
calles de San Vicente.

- Desinfección en la zona del Centro de Salud II,
la parada del TRAM, el Hospital de San Vicente,
el IES San Vicente, la avenida Ancha de
Castelar y la calle La Huerta. También ha
realizado esta labor en los principales puntos de
afluencia como son los supermercados,
farmacias y establecimientos que se encuentran
abiertos al público.
Desinfección en las calles, Calpe, Salamanca,
Javea, Doctor Trueta, San Pablo, Manuel de
Falla, San Pascual, Juan Ramón Jiménez, Avd.
Libertad, San José, Echegaray, Castella,
Primero de Mayo.
- Desinfección del parque 8 de Marzo más
juegos infantiles, parque Zona Pol. Canastell,
Paseo Carreters más juegos infantiles, parque
Juan XXIII más juegos infantiles, parque
Quevedo y plaza del Maestro.

- Desinfección en Mercado Municipal, avenida de
La Libertad, plaza de España, plaza de la
Comunitat Valenciana, calle Pintor Picasso y vías
adyancentes a esta zona del municipio.

Reunión
de
coordinación
con
el
Puesto de Guardia Civil
de San Vicente.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Desinfección del patio
de butacas y moqueta del
Auditorio.
-Actuación
de
desinfección de mesas,
sillas, recepción y baños
de la Biblioteca Infantíl.
-Desinfección de mesas,
sillas, butacas, recepción
y baños de la Biblioteca
Municipal
-Los
Molinos
desinfección de paredes,
puertas,
marcos
y
ventanas interiores.
-Desinfección de la Casa
Consistorial en Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas.
-Cementerio
municipal
desinfección de oficinas,
baños,
vestuarios
(interior y exterior).
-Centros
Sociales
desinfección despacho,
baños y limpieza textil.
-Centro de Salud Haygón
(completo).
-Archivo
Municipal
desinfección de oficinas y
baños.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal
-Desinfección
de
moqueta y patio de
butacas del Auditorio.

Limpieza de vestuarios de
verano, desinfección de
duchas
y sanitarios. Limpieza de
suelos y paredes de las
duchas de los vestuarios
4-5-6.
En el Pabellón limpieza
del resto de vestuarios.
En segunda planta del
edificio
Rocódromo
limpieza y desinfección.
techos, cristales, puertas,
interruptores,
suelos,
escaleras y barandillas.
En primera planta del
edificio
Rocódromo
desinfección de teclados,
mesas, ratones,
teléfonos,
sillas,
pantallas. En oficina de
conserjes desinfección de
mesa, silla,
ordenador, teclado, ratón,
teléfono, cuadro de llaves,
cuadro
de
luces,
persianas,
cristales,
puertas,
paredes y techo.

- Limpieza y desinfección
vestuarios campo de fútbol
1 (AFCH Y ACS) y
vestuario
pabellón
rocódromo (AFCH Y ACS)

- Limpieza y desinfección
riego campo de fútbol 1 y 2

-Desinfección de mesas,
sillas, recepción y baños
de la Biblioteca Infantíl.
-Desinfección de mesas,
sillas, butacas, recepción
y baños de la Biblioteca
Municipal.
-Desinfección
de
paredes,
puertas,
marcos,
y
ventanas
interiores del Centro
Juvenil los Molinos.
- Desinfección de la Casa
Consistorial en Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas.
-Desinfección
en
el
Cementerio Municipal de
oficinas,
baños,
vestuarios (interior y
exterior).
-Centros
Sociales
desinfección
de
despachos, baños y
limpieza textil.
_Centro
de
Salud
Haygón
desinfección
(completa).
-Archivo
Municipal
desinfección de oficinas y
baños
20/03/2020

- Desinfección en calles confluentes a Parque
Juan XXIII, y al Hospital. Ámbito delimitado
entre La Huerta-Río Algar. Ámbito Lillo Juan,
Ctra, Agost, Azorín, 1 de Mayo. Ámbito La
Huerta, Avda. Libertad, Joaquín Blume,
Fleming. Ámbito Lo Torrent, confluentes.
- Desinfección de todos los contenedores
soterrados: plataformas, manillas, buzones,
bocas.

- Desinfección del mobiliario urbano en las calles
del día anterior.
- Desinfección del parque Villegas más juegos
infantiles, parque Pelayo más juegos infantiles,
parque Villafranqueza más juegos infantiles,
parque de la Cruz, plaza de la Cierva, parque
Juan Pablo II, paseo Vicente Savall más juegos
infantiles, parque San Vicente más juegos
infantiles, Pasaje Tibi, plaza de la Democracia
más juegos infantiles, Bloque 26 del Bº Sant.
Isabel más juegos infantiles, parque Centro
Social Bº Sta. Isabel más juegos infantiles, paseo
de Hungría, paseo Polígono Las Tejas (Rodalet),
parque de Las Flores en Sagrat más juegos
infantiles, parque Magnolias (Sagrat), parque
Caserón de Haygón, plaza de las Azucenas
Haygón.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Desinfección
de
moqueta y patio de
butacas del Auditorio.
-Desinfección de mesas,
sillas,recepción y baños
de la Biblioteca Infantíl.
-Desinfección de mesas,
sillas, butacas, recepción
y baños de la Biblioteca
Municipal.
-Desinfección en los
Molinos de paredes,

En vestuarios anexos
limpieza y desinfección.
Desinfección del
rocódromo. Desinfección
vestuario
masculino.
Limpieza y desinfección
1ª y 2ª planta Rocódromo

- Limpieza y desinfección
vestuarios
parque
Lo
Torrent (AFCH Y ACS) y
vestuarios pista la Huerta
(AFCH Y ACS)
DDD,
realizando
Desinsectación de todas
las instalaciones con plazo
de seguridad.

21/03/2020

- Desinfección en ámbito Avda. Libertad,
Cuba, Ancha Castelar, Alicante.
Llirios, Rector, Rayo, Sauces, El Clot, El
Sagrat, Sta. Isabel, y Los Girasoles.

22/03/2020

23/03/2020

- Desinfección en ámbito calle Mayor,
Castellet, Avda. Estación, Miguel Hernández,
San José. Avda. Río Turia, Haygón. Ámbito
Aeroplano, Vicente Savall, Velázquez, Murillo,
Alicante. Ámbito San Pascual, Ancha
Castelar, Dénia.
- Desinfección de contenedores soterrados.

puertas,
marcos
y
ventanas interiores.
-Desinfección de la Casa
Consistorial en Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas.
-Cementerio
municipal
desinfección de oficinas,
baños,
vestuarios
(interior y exterior).
-Centros
sociales
desinfección
de
despachos
baños
y
limpieza textil.
-Centro de salud Haygón
desinfección (completa).
-Archivo
Municipal
desinfección de oficinas y
baños
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

- Desinfección en los pipicanes del municipio,
Hospital, Vicente Savall, Pintor Picasso.
- Desinfección de mobiliario urbano en parque 8
de Marzo más juegos infantiles, parque Zona Pol.
Canastell, parque Juan XXIII más juegos
infantiles, parque Quevedo, plaza del Maestro.
-Desinfección en calle Reyes Católicos, San
Pascual, Joaquín Blume, Agost, Alfonso X el
Sabio, Calderón de la Barca, Doctor Fleming,
San Pablo.

- Desinfección en las Farmacias, Centros de
Salud, Hospital y Supermercados del municipio.
- Desinfección parque Plaza Rabosar (Girasoles)
más juegos infantiles, plaza España, plaza de la
Comunidad Valenciana, parque las Acacias más
juegos infantiles (C/ Altea), plaza Victimas del
Terrorismo, Areneros traveseros Almassara,
plaza Residencia Domius, plaza Felipe Mallol
más juegos infantiles, parque Laborinque más
juegos infantiles, parque col. La Huerta, parque
Herminia Amat más juegos infantiles.
- Desinfección viaria en zonas de amplia
concurrencia como farmacias, centros de salud y
supermercados. A fondo en centro comercial Sol
y Luz y camí Mahones. Desinfección mobiliario
urbano y contenedores en la calle Lo Torrent, Río
Ebro, Río Turia, Segura, Mercuri, Avda.
L’Almassera, Alcalde Mariano Beviá, Alcalde
Ramón Orts Galán, Isle d’Abeau, Avd. Libertad,
del Trébol, Camí de Soca, Bañeres, San Carlos,
Jijona, Juan Lillo, Ancha de Castelar, San
Bernardo, San Francisco, Espronceda, Alcoy,
Monforte, Villena, Petrer, Monóvar, Javea, Denia,
Moraira, De La Almazara, Trinquet.

Residencias
de
mayores.
- Estaciones de pasajeros
Renfe.
- Superficies comerciales.
- Ayuntamiento.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

- Residencia de mayores
Corazón de María.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer

Limpieza y desinfección
de la segunda planta de
las oficinas
del rocódromo: Mesas,
sillas,
ordenadores,
extintor,
teclados,
teléfonos y demás
utensilios. Limpieza y
desinfección
de
escaleras,
barandilla,
limpieza y desinfección de
la oficina del conserje:
teclados, silla, mesa,
cristales, etc.

Limpieza y desinfección
de duchas en vestuarios
7-8-9
Limpieza
y
desinfección de gradas
del campo de césped.
Desinfección
del
rocódromo. En vestuario
masculino limpieza y
desinfección del aire
acondicionado,
altillos,
perchas y luminarias.

24/03/2020

- Desinfección en calle Jávea, Calpe, Moraira,
Almassera, Fleming, San Pablo, Ibi y
alrededores Hospital.
- Desinfección de contenedores soterrados.

- Desinfección en Carreters y Marialice.
- Desinfección mobiliario urbano y contenedores
de Haygón, Paseo de los Sauces y Sagrat.
- Desinfección en las farmacias, comercios,
supermercados y centros de salud.

-Desinfección
de
moqueta y patio de
butacas de Auditorio.
-Desinfección
de
estanterías y moquetas
en la Biblioteca Infantil.
-Desinfección
de
estanterías y libros de la
Biblioteca Municipal
-Desinfección
limpieza
húmeda textil (sillas) y
desinfección
de
la
Biblioteca (librería) en
Los Molinos.
-Casa
Consistorial
desinfección de Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas.
-Desinfección
del
Cementerio Municipal en
oficinas,
baños,
vestuarios, (interiores y
exteriores).
-Centros de sociales
desinfección de puertas,
pomos, marcos, rodapiés
y paredes.
-Centro de Salud Haygón
desinfección (completa).
-Archivo
municipal
desinfección
de los
depósitos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.
-Desinfección de patio de
butacas y moqueta del
Auditorio
-Desinfección
de
estanterías y moquetas
de la Biblioteca Infantíl.
-Desinfección
de
estanterías y libros de la
Biblioteca Municipal.
-Los Molinos se efectúa
una
limpieza
desinfección
humeda
textil
(sillas)
y
desinfección
en
la
Biblioteca (librería).

Limpieza y desinfección
Ed.
Rocodromo,
continuación.

Limpieza y desinfección
de
las
duchas
en
vestuarios
10-11-12,
campo de césped y
continuación
edif.
Rocodromo.

- Desinfección frente a
COVID-19 en todas las
instalaciones municipales.

25/03/2020

Desinfección
en
extrarradio,
que
corresponde a las rutas 4 y 5 del servicio de
recogida ordinario. Sol y Luz, El Sagrat,
Cottolengo, Sta, Isabel.

- Desinfección en puertas del Hospital de San
Vicente y Centros de Salud, puertas de
supermercados, farmacias, la jefatura Policía
Local en la calle la Huerta y las dependencias de
la Guardia Civil.
- Desinfección mobiliario urbano y contenedores
de urb. Girasoles, calle Pintor Picasso, del Sol, Pi
y Maragall, Doctor Trueta, de Cervantes, Avda.
Libertad, San José, Plaza de Lillo Cánovas,
Manuel Domínguez Margarit, Lepanto, Pintor
Sorolla, Juan Lillo, Miguel Hernández, Mayor,
Doctor Alos, De Colon, Primero de Mayo, Ramón
y Cajal, Balmes, Benito Pérez Galdos, Pintor
Sorolla, de Madrid, Castella.

Tratamiento
de
desinfección
en
las
dependencias y vehículos
de la Guardia Civil.
Tratamiento
de
desinfección en el interior
de las dependencias de la
Policía Local y Protección
Civil.

-Desinfección en la Casa
Consistorial empezando
por Turismo, sala de
juntas, museo, almacén
de paredes, puertas,
marcos, pomos, mesas y
sillas.
-Cementerio
Municipal
desinfección de oficina,
baños,
vestuarios
(interior y exterior).
-Centros
Sociales
desinfección de puertas,
pomos, marcos, rodapiés
y paredes.
-Centro de Salud Haygón
desinfección (completa).
-Archivo
Municipal
desinfección
de
los
depósitos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Desinfección del patio
de butacas y moqueta
del Auditorio.
-Desinfección
de
estanterías y moquetas
de la Biblioteca Infantil.
-Desinfección
de
estanterías y libros de la
Biblioteca Municipal.
-Los
Molinos
desinfección y limpieza
húmeda textil (sillas) y
desinfección
de
la
Biblioteca (librería).
-Desinfección
Casa
Consistorial en Turismo,
sala de juntas, museo.
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas
-Desinfección
en
Cementerio Municipal en
oficinas,
baños,
vestuarios (interiores y
exteriores).

Limpieza y desinfección
de vestuarios 13-14-1516 y
limpiezas de exteriores.
Limpieza y desinfección
zonas
comunes
Rocodromo.

26/03/2020

- Desinfección ámbito Azorín, Ctra. Agost,
Miguel Hernández. Ámbito Perú, Pelayo,
Alicante. Se completa extrarradio de la ruta 4
(Ctra. Castalla, Llevant, Casa Vella, Monsons
y 5 (Holandeses a El Sabinar).
- Desinfección de contenedores soterrados.

- Desinfección en barrio Portabella-Ciudad
Jardín, Hernán Cortés, San José, Alfonso XIII,
Doc. Alós, plaza Quevedo, Pedro Maltés.
- Desinfección supermercados, comercios,
farmacias, Centros de Salud, Policía Local y
Guardia Civil.
- Desinfección mobiliario urbano y contenedores
en el Camí del Clot, Bº Sta. Isabel, Paseo de los
Sauces, Del Aeroplano, Avda. Barcelona, Avda.
Alicante, Portugal, Francia, Doc. Marañón,
Pizarro, Gabriel Miró, Bautista Aznar, Francisco
Maestre, Poeta García Lorca, Méndez Núñez,
Jorge Juan, Vicente Savall Pascual.

27/03/2020

Ámbito
Joaquín
Blume,
Huerta,
Labonrinquen, Lo Torrent, Villafranqueza,
Ancha Castelar. Zona El Rodalet, y polígono
Torregroses. Barrio los
Tubos, Los
Manchegos.
- Desinfección de contenedores soterrados.

- Servicios extraordinarios de tarde: desinfección
en plaza Quevedo, plaça del Mestre, Pedro
Maltés, Madrid y Pérez Galdós. También en San
José y Lepanto.
- Por la mañana desinfección en Alfonso XIII,
Echegaray, Colón y Doctor Alós.

- Residencia de mayores
Domus Vi.
- Residencia de mayores
Corazón de María.
- Actuaciones en el casco
urbano de San Vicente
del Raspeig.

-Centros
Sociales
desinfección de puertas,
pomos, marcos, rodapiés
y paredes.
-Centro de Salud Haygón
desinfección (completa).
-Archivo
Municipal
desinfección
de
los
depósitos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.
-Desinfección
de
moqueta y patio de
butacas de Auditorio.
-Desinfección
de
estanterías y moquetas
de la Biblioteca Infantíl
-Desinfección
de
estanterías y libros en la
Biblioteca Municipal..
-Desinfección y limpieza
húmeda textil (sillas) y
desinfección
de
la
Biblioteca (librería) en
Los Molinos.
-Desinfección de la Casa
Consistorial en Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas.
-Desinfección
en
el
Cementerio Municipal de
oficinas,
baños,
vestuarios (interiores y
exteriores).
-Centros
Sociales
desinfección de puertas
,pomos, marcos, roda
pies y paredes.
-Centro de Salud Haygón
desinfección (completa).
-Archivo
Municipal
desinfección
de
los
depósitos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y

Limpieza de pista cubierta
y exteriores. Limpieza de
duchas en
vestuarios y limpieza de
pasillos.

Fregado y desinfección
de gradas pista cubierta y
exteriores.
Limpieza de duchas en
vestuarios de pasillo y
baños
exteriores
de
campo de césped.

- Desinfección de mobiliario urbano y
contenedores crta. Agost completa, calle La
Huerta y Denia.
- Desinfección supermercados, comercios,
farmacias, Centros de Salud, Policía Local y
Guardia Civil.

28/03/2020

29/03/2020

FIN PRIMER CICLO DE ESTADO DE
ALARMA
- Desinfección de contenedores soterrados.
- Desinfección ámbito Cementerio y polígono
industrial.
- Finalizado tramo pendiente del día anterior
entre La Huerta hasta Jefatura Policía Local.
- Ámbito Villamontes.

Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Desinfección de patio de
butacas y moqueta del
Auditorio.
-Desinfección
de
estanterías y moqueta de
la Biblioteca Infantíl.
-Desinfección
de
estanterías y libros en la
biblioteca Municipal.
-Desinfección y limpieza
textil en Los Molinos y la
desinfección
de
la
Biblioteca.
-Casa
Consistorial
desinfección de Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas marcos pomos
mesas y sillas.
-Cementerio
desinfección en oficinas,
baños,
vestuarios
(interiores y exteriores).
-Centros
Sociales
desinfección de puertas,
pomos, marcos, rodapiés
y paredes.
-Centro de Salud Haygón
desinfección (completa).
-Archivo
Municipal
desinfección
de
depósitos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

- Desinfección como cada mañana en comercios,
supermercados, farmacias, Centros de Salud,
Policía Local y Guardia Civil.
- Desinfección en pipicanes accesibles +
mobiliario urbano en la Avd. Libertad, Ancha de
Castelar, plaza Santa Faz, Pintor Picasso, calle
Mayor y Doc. Marañón.
- Desinfección extraordinaria durante la tarde en
calle Villafranqueza y Magallanes.
- También ha desinfectado Alfonso X el Sabio y
Petrer.
- Desinfección de puntos comerciales de amplia
concurrencia de personas aprovechando su
cierre en festivo. Actuaciones en supermercados,
hipermercados y farmacias.
- Desinfección en las siguientes dependencias
públicas: Jefatura Policía Local, retén Protección
Civil, Viviendas tuteladas y Centro de día de calle
Petrer y Centro de Salud II.

Tratamiento
de
desinfección en interior y
exterior
residencia
Cottolengo.

- Residencia Domus Vi
- Residencia Sant Vicent
en Francisco Bernabéu
Penalva.
Residencia
Santa
Teresa de Jesús, linde de
San
Vicente
con
Mutxamel.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

Limpieza y desinfección
de bancos del pasillo gris
y
contenedores.
En oficina de conserjes
desinfección y limpieza.

limpieza y desinfección de
oficinas
de
las
instalaciones deportivas.

30/03/2020

31/03/2020

- Desinfección Ciudad Jardín, Núñez de
Balboa y Ancha de Castelar.
- Ámbito Sorolla, Ctra. Agost, Espronceda,
Monóvar, Ancha Castelar.
- Desinfección de contenedores soterrados.

- Desinfección y lavado de día de
contenedores soterrados casco urbano, asas,
tapas, buzones, plataformas y alrededores.
- Desinfección de islas de contenedores
desde Ronda de Mahonés a c/ nogal,
actuando en un total de 22 de dicha
urbanización.

- Desinfección supermercados, comercios,
farmacias, Centros de Salud, Hospital, Policía
Local y Guardia Civil.
- Desinfección mobiliario urbano y contenedores
en la calle La Almazara, Moraira, Denia, Javea,
Monóvar, Petrer, Esponceda, Monforte, Alcoy,
San Francisco, Jijona, Juan Lillo, San Carlos,
Bañeres, San Antonio, Las Navas, Ancha de
Castelar, zona Lo Torrent y avda. Almassara.
-Desinfección extraordinaria realizada en turno
de tarde en la calle San Isidro y calle Almassara
(desde Severo Ochoa hasta Isle D’Abeau).

-Desinfección
supermercados,
comercios,
farmacias y Centros de Salud.
- Desinfección del tramo de L’Almàssera desde
L’Isle d’Abeau hasta Doctor Severo Ochoa y
Laborinquen.
- Desinfección en L’Almàssera, Lo Torrent, L’Isle
d’Abeau, Alcalde Ramón Orts Galán, Carreters,
Músico Mariano Pérez Picó.
- Desinfección de mobiliario urbano y
contenedores en las calle Perú, Cuba, Argentina,
Ciudad Jardín, Esperanza, Villafranqueza, Núñez
de Balboa, Hernán Cortes, San Juan, Valencia,
Zorrilla, Rafael Alberti, Pelayo, Magallanes, La
Huerta, Avda. Sevilla, Doc. Marañón, Mayor,
Enric Valor, Mayor, Castellet, Avda. País
Valencia, Jorge Juan, Aviación, Pintor Murillo,
Torres Quevedo, Pintor Velázquez, Ángela
Lloret, Mayor, Pi y Maragall, Maestro Chapi y la
calle Montoyos.
- Se finalizó la desinfección pendiente en San
Isidro desde Alcalde Gabriel Molina Villegas
hasta Capitán Torregrosa.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.

Tratamiento
de
desinfección en interior y
exterior centro Asiger

- Trabajos especiales
extraordinarios
de
desinfección
de
dependencias:
Casa
consistorial del Antiguo
Ayuntamiento, Caserón
Haygón, Centro Social
Cervantes, Centro Social
Altamira,
Depósitos
Archivo, Desarrollo Local,
Auditorio, Isajove, Centro
Social
Barrio
Santa
Isabel, CRJ Los Molinos,
OMIC, EPA Sant Vicent
Ferrer.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.
-Desinfección y limpieza
de vestuarios, baños,
entrada
y
escaleras
principales de Auditorio.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Infantíl.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Municipal.
-Desinfección en Los
Molinos de aulas, baños,
recepción y despachos.
-Casa
Consistorial
desinfección de Turismo,
sala de juntas, museo,
almacen de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas

01/04/2020

- Lavado y desinfección de 56 contenedores
tramos
comprendidos
desde
Miguel
Hernández a castellet.

-Desinfección de supermercados, comercios,
farmacias, Centros de Salud, Hospital, Policía
Local, Guardia Civil y TRAM.
-Desinfección de mobiliario urbano y
contenedores en las calles Pintor Picasso, Plaza
de la Comunitat Valenciana, de Cervantes, del
Sol, Pi y Margall, Alfonso XIII, Echegaray,
Mayor, San José, Doc. Trueta, Cervantes,
Manuel Domínguez Margarit, Colon, Doc. Alos,
Balmes, Lepanto, Madrid, Ramón y Cajal, Pintor
Sorolla, Castella, Benito Pérez Galdós, avda.
Primero de Mayo, Avda. Libertad, avda.
L’Almassera, calle Santiago, San Isidro, de
Labradores, Benlliure, Blasco Ibáñez, Isle
d’Abeau, Santa Teresa, General Ibáñez, Capitán
Torregrosa, Santiago, San Isidro, Jaime I,
Alfonso XXIII el Sabio, Calderón de la Barca
Doc. Fleming, Raspeig, Rafael Altamira, Doc.
Severo Ochoa, la Granja, Blanca, del Algibe, la
Blasa, Borinquen, Blanca.
- Desinfección a fondo Cottolengo y Decano.
También se ha actuado en El Pantanet con La
Sendera en zona comercial Los Claveles y
Caimán.

Tratamiento
de
desinfección en el interior
de las dependencias de la
Policía Local y Protección
Civil.

02/04/2020

- El Ecoparque cierra sus puertas y el personal
se incorpora a LV.
- Se suspende la recogida de enseres y restos
vegetales hasta nueva orden.

- Desinfección por la tarde del barrio de Los
Manchegos y prosiguen las batidas en puntos
sensibles del municipio, nuevamente hoy en
Cottolengo.

- Desinfección exteriores
supermercado
Udaco,
Amano (Calle doctor Alós),
Amano (Calle Monóvar),
Consum
(calle
Pintor

-Cementerio
desinfección de oficinas,
vestuarios, baños..
-Centros
Sociales
desinfección Textil.
-Centro de Salud Haygón
desinfección (completa).
-Archivo
Municipal
desinfección
de
los
Depositos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Limpieza y desinfección
de vestuarios, baños,
entrada
y
escaleras
principales del Auditorio.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Infantíl.
-Desinfección de librería
cds de la Biblioteca
Municipal.
-Los
Molinos
desinfección
de
despachos, aulas, baños
y recepción.
-Desinfección de la Casa
Consistorial de Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas.
-Desinfección
en
el
Cementerio en oficinas,
baños, vestuarios
-Centros
Sociales
desinfección
limpieza
textil.
-Centro de Salud Haygón
desinfección (completa).
-Archivo
Municipal
desinfección
de
depósitos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de

03/04/2020

- Se pone en marcha un servicio diario de
RSU
del
“camión
blanco”
con
contenedores especiales dispuestos al
efecto en las residencias de mayores.
Siguiendo el protocolo de la Generalitat, la
recogida de residuos de las residencias de
mayores
se
hace
de
manera
individualizada con respecto al resto de
servicio de RSU, mediante un recolector de
trasera con dos operarios.

- Desinfección por la mañana en Portugal,
Barcelona y Vicente Savall.
- Desinfección de contenedores y mobiliario
urbano en la zona de Haygón y Sagrat.
Desinfección
diaria
de
comercios,
supermercados, farmacias, Centros de Salud,
Policía Local y Guardia Civil.

Sorolla), Consum (calle
Manuel de falla), Bazar Mar
(avda. Ancha de Castelar),
tiendas Castelar (calle San
Isidro), Carrefour Express
(calle Alicante) Super Valu
(avda. Río Turia, Mas y
Mas (avda. Río Turia), Mas
y Mas (avda. Río Turia),
Autoservicio Caiman (camí
del Pantanet)

- Desinfección en barrio de El Tubo, camí del
Mahonés y Los Girasoles.
-Desinfección Policía Local, Guardia Civil,
Centros de Salud, farmacias, comercios y
supermercados.
-Desinfección mobiliario urbano y contenedores
de Sol y Luz, Torregroses, crta. de Castalla, avd.
Haygón, calle Reyes Católicos, Agost, San
Pablo, La Huerta, Calderón de la Barca, Alfonso
X el Sabio, Doc. Fleming, San Pablo, Joaquín
Blume, San Pascual, Denia, Trafalgar, Juan Lillo,
Ramón y Cajal, Pro. Aracil, Ramón de
Campoamor, Lope de Vega, Jacinto Benavente,
Azorín, Novelda, Benito Pérez Galdós, Álvarez
Quintero, Lope de Vega, Dos de Mayo, Jacinto
Benavente, Daoiz y Velarde y parque Juan XXIII.

- Desinfección exteriores
centro de salud Santa
Isabel,
Hospital
San
Vicente, Centro de salud I,
Centro
de
salud
II,
Mercado, residencia Sant
Vicent, residencia Corazón
de
María,
residencia
Novaire Domusvi

INICIO DEL SERVICIO
DE
DESINFECCIÓN
RECONVIRTIENDO
JARDINEROS
EN
OPERARIOS
DE
DESINFECCIÓN
- Camión Cuba 400L:
Alcalde Gabriel Molina
Villegas,
Pelayo,
Villafranqueza, plaza de
la Cruz, plaza de la
Cierva, Vicente Savall,
Las Cigarreras, Pasaje
Tibi.

- Residencia Nuestra
Señora de la Victoria.
- Residencia Corazón de
María.
- Superficies comerciales.
- Estaciones de pasajeros
Renfe.

Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.
-Desinfección y limpieza
de vestuarios, baños
entrada
y
escaleras
principal del Auditorio.
-Desinfección de librería
y cds de la Biblioteca
Infantíl
-Desinfección librería y
cds en la Biblioteca
Municipal.
-Los
Molinos
desinfección
de
despachos, aulas, baños
y recepción.
-Casa
Consistorial
desinfección
Turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos ,pomos
,mesas y sillas.
-Cementerio
desinfección de oficinas,
baños y vestuarios.
-Centros
sociales
desinfección y limpieza
textil.
-Desinfección del Centro
de
Salud
Haygón
(completa).
-Archivo
Municipal
desinfección
de
los
depósitos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Limpieza y desinfección
de vestuarios, baños,
entrada
y
escaleras
principales del Auditorio.
Limpieza y desinfección
de librería y cds en la
biblioteca Infantíl.
-Desinfección de librería
y cds de la Biblioteca
Municipal.

04/04/2020

- Desinfección y lavado lateral tramos
comprendidos desde la calle Altamira a
Moraira.
- Retirada de residuos de residencia de la 3ª
edad.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
740 kg

05/04/2020

- Desinfección y retirada por el camión blanco
de residuos en las residencias de la 3ª edad.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
540 kg

06/04/2020

- Servicios de vaciados: realizado en
residencias de mayores con 520 kilos
retirados.

- Desinfección durante la tarde en Ancha de
Castelar y Alicante de norte a sur y viceversa.
- Desinfección de pipicanes accesibles, Acacias,
Ancha de Castelar (desde Almazara hasta
Javea ), Pintor Picasso y Lillo Juan.
- Desinfección de comercios, supermercados,
farmacias, Centro de Salud, Policía Local y
Guardia Civil.
-Desinfección de mobiliario urbano y
contenedores Barrio Sta. Isabel.
- Dependencias públicas que han prestado
servicio presencial en el día de hoy: Policía Local,
Protección Civil y centros de salud.
- Desinfección en entornos de farmacias y
supermercados.

- Centro histórico y
Mercado Municipal de
Abastos.
- Centros de salud.
- Residencias de mayores.
- Cottolengo

- Servicios Urbanos refuerza los trabajos de
limpieza y desinfección con seis personas.
- El Ayuntamiento ha reforzado estas labores con
cuatro trabajadores de Parques y Jardines y las
dos personas que normalmente desempeñan sus
labores en el Ecoparque y que actualmente dada
la situación de estado de alarma se encuentra
cerrado.
- Servicio extraordinario de desinfección de tarde:
Labradores, Benlliure, Blasco Ibáñez y Capitán
Torregrosa.
- Desinfección diaria de Hospital, Policía Local,
Guardia Civil, farmacias, Centros de Salud,
supermercados y comercios con afluencia de
personas.
-Desinfección de contenedores y mobiliario
urbano de urb. Girasoles

Centro
histórico,
Ayuntamiento.
- Jefatura Policía Local y
Protección Civil.
- Centro de Salud II.

- Residencia Domus Vi.
- Superficies comerciales.
- Estaciones de pasajeros
Renfe.

- Residencia Corazón de
María.
- Superficies comerciales.
- Estaciones de pasajeros
Renfe.
- Camión Cuba 400L:
Víctimas del Terrorismo,
Areneros traveseros de
L’Almàssera, Residencia
Mayores San Vicente,
Felipe Mallol, parque
Laborinquen,
Colegio
L’Horta, Herminia Amat.
- Camión Cuba 200L: 8
de Marzo, Las Acacias,
Altea,
Planeta,
Comunitat Valenciana,
plaza España, Rabosar
en Los Girasoles, pasaje
Tibi, Las Cigarreras,
Juan Pablo II.

-Desinfección de las
dependencias de Los
Molinos en despachos,
aulas, baños y recepción.
-Casa
Consistorial
desinfección
turismo,
sala de juntas, museo,
almacén de paredes,
puertas, marcos, pomos,
mesas y sillas.
-Cementerio
desinfección de oficinas,
baños y vestuarios.
-Centros
Sociales
desinfección y limpieza
textil.
-Desinfección del Centro
salud
de
Haygón
(completa).
-Archivo
Municipal
desinfección
de
depósitos.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
- Trabajos especiales
extraordinarios
de
desinfección
de
dependencias:
Casa
consistorial del Antiguo
Ayuntamiento, Caserón
Haygón, Centro Social

Residencias
de
mayores.
- Ayuntamiento.
Zona
centro
del
municipio.
- Jefatura de la Policía
Local,
dependencias
Protección Civil y camino
de la Baiona.
Arterias
viales
principales como Ancha
de Castelar, Alicante y
Villafranqueza.
- Puesto de la Guardia
Civil y calles colindantes.

Cervantes, Centro Social
Altamira,
Depósitos
Archivo, Desarrollo Local,
Auditorio, Isajove, Centro
Social
Barrio
Santa
Isabel, CRJ Los Molinos,
OMIC, EPA Sant Vicent
Ferrer.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.

07/04/2020

- Desinfección y lavado lateral tramos
comprendidos desde la calle Denia a Lo
Torrent de subida y bajada, más urbanización
lo Torrent a la rotonda, La Borinque entre Río
Algar y calle La Huerta.
- Recogida y desinfección de las residencias
de los mayores recogiendo 540 K.

- Servicio extraordinario de desinfección durante
la tarde: Labradores, Huerto de los Leones,
Pelayo, Santa Teresa y Castellet.
- Servicio ordinario durante la mañana en nudos
de concentración de personas.
-Desinfección
de
mobiliario
urbano
y
contenedores Villamontes, Sendera, calle Perú,
Cuba, Argentina, CEIP José García Antón,
Ciudad Jardín, Esperanza, Villafranqueza, Núñez
de Balboa, Hernán Cortés, Valencia San Juan,
Zorrilla, Rafael Alberti, Magallanes y Pelayo.

- Desinfección exteriores
supermercado
Amano
(Calle doctor Alós), Amano
(Calle Monóvar, Carrefour
Express (calle Alicante)
Super Valu (avda. Río
Turia, Mas y Mas (avda.
Río Turia), Mas y Mas
(avda. Río Turia).
- Desinfección exteriores
centro de salud Santa
Isabel, Centro de salud I,
Centro de salud II.

- Cuba 200L:
Azucenas,
Caserón
Haygón, Magnolias, Las
Flores,
El
Sagrat,
polígono Las Tejas, El
Rodalet, Santa Isabel de
Hungría, centro social
barrio Santa Isabel,
Bloque 26 barrio Santa
Isabel, plaza de la
Democracia.
- Cuba de 400L:
Alcalde Gabriel Molina
Villegas,
Pelayo,
Villafranqueza, plaza De
la Cruz, de la Cierva,
Polígono de Canastell,
Carreters, parque Juan
XXIII, Quevedo, Maestro.

08/04/2020

- Rutas establecidas completadas. Limpieza y
desinfección a fondo en zona RT2,
L’Almàssera. Desde Perú a Moraira.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
580 kg

- Desinfección exteriores
supermercado
Udaco,
Consum
(calle
Pintor
Sorolla), Consum (calle
Manuel de falla), Bazar Mar
(avda. Ancha de Castelar),
tiendas Castelar (calle San
Isidro),
Auroservicio
Caiman
(camí
del
Pantanet)
- Desinfección exteriores
Hospital
San
Vicente,
Mercado, residencia Sant
Vicent, residencia Corazón
de María y residencia
Novaire Domusvi
Tratamiento
de
desinfección en el interior
de las dependencias de la
Policía Local y Protección
Civil.

- Cuba Workman 200L:
Traveseros L’Almàssera,
Huerto de los Leones,
Villafranqueza,
Cuba,
Argentina,
Sevilla,
Andorra, Primero de
Mayo, Ingeniero José
Ramón García Antón, El
Pilar, Sol.
- Cuba Cabstar 400L:
Rabosar,
España,
Comunitat Valenciana,
Acacias, Altea, Víctimas
del
Terrorismo,
Residencia Domus Vi,
Alcalde Felipe Mallol,
Laborinquen, Balsa, La
Huerta, Herminia Amat.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.

09/04/2020

- Servicio extraordinario de desinfección
durante la mañana: barrio Santa Isabel,
Haygón, Sol y Luz, Fernandina, Almendros y
El Rodalet.
- Recogida rsu en residencias de mayores:

- Desinfección en Pozo San Antonio, Castalla,
Bonanova, General Ibáñez, Jaime I, Reyes
Católicos, Alfonso el Sabio, Benlliure, San Isidro,
Libertad, Salamanca, San José, Doctor Trueta,
Manuel de Falla, Manuel Domínguez Margarit,
Cervantes, Pardo Bazán, Castellet, Colón y
Madrid.
- En la unidad ordinaria se continuó con la
desinfección de los comercios, farmacias,
dependencias policiales, centros de salud,
hospital, etc.
- Servicio extraordinario durante la mañana,
desinfectó mobiliario urbano en: Villamontes,
Sendera, España, General Prim, Mayor, El Pilar,
Músico Vicente Lillo Cánovas, Alfonso XIII,
Bailén, Ángela Lloret, Velázquez, Elche,
Montoyos, Echegaray, Alicante, Zorrilla, San
Juan, Ciudad Jardín, Villafranqueza, San Isidro,
Santiago, Pelayo, La Huerta.
- Por la tarde, la unidad extraordinaria efectuó
limpieza y desinfección a fondo en Doctor
Fleming.
- En la unidad ordinaria de mañana se continuó
con la desinfección de los comercios, farmacias,
dependencias policiales, centros de salud,
hospital etc.
- Desinfección a fondo en Santa Faz, San Isidro,
Pelayo.
-Servicio ordinario de desinfección en
supermercados, comercios, farmacias, Policía
Local, Guardia Civil, Centros de Salud.

- Cuba Workman 200L:
Alcalde Gabriel Molina
Villegas,
Pelayo,
Villafranqueza, de la
Cruz, de la Cierva, Juan

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de

580 kg

-Desinfección
de
mobiliario
urbano
y
contenedores en Haygón, Sagrat, Paseo de los
Sauces, Calle Colonia Santa Isabel, Paseo de las
Margaritas, C/ Del Aeroplano, Avda. Barcelona,
C/ Portugal, C/ Vicente Savall Pascual, C/
Francia, C/ Doctor Marañón, Poeta García Lorca,
Méndez Núñez, Jorge Juan, Gabriel Miró,
Francisco Maestre, Bautista Aznar.

10/04/2020

- Camión blanco ha recogido 680kg de los
contenedores rodantes de las residencias de
mayores.

- Desinfección de Policía Local, Guardia Civil,
Centros de Salud, farmacias, supermercados,
comercios.

11/04/2020

- Desinfección y lavado nocturno de
plataformas soterradas incluidas asas,
buzones y contornos de los mismos.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
840 kg

12/04/2020

FIN SEGUNDO CICLO DE ESTADO DE
ALARMA
- Retirada de residuos y desinfección de
contenedores de las residencias de mayores.
- Desinfección de contenedores y retirada de
residuos en las residencias de la 3º edad.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
1260 kg ( se incluye la carga del dia anterior)

- Puesta a punto el polígono de Canastell para el
regreso cierta actividad controlada que se espera
el martes.
- Desinfección en centros de afluencia y puertas
de comercios antes de la apertura al público.
-Desinfección en los pipicanes accesibles más
mobiliario urbano en Ancha de Castelar, calle
Alicante, Avd. Libertad, Joaquín Blume, Pintor
Picasso.
- Desinfecciones en puertas de comercios,
centros de salud y dependencias de seguridad.

13/04/2020

- Desinfecciones en lugares de afluencia.
Actuaciones en comercios, centros sanitarios y
dependencias de seguridad.
- Puertas de comercios, centros de salud y
dependencias de seguridad.

Pablo II, Vicente Savall
Pascual, Cigarreras, Tibi,
Cuba,
Francisco
Santana Orts, Andorra,
Democracia, Bloque 26,
Santa Isabel de Hungría,
polígono Las Tejas, las
Flores,
El
Sagrat,
Magnolias,
Caserón
Haygón, Azucenas.
- Cuba Cabstar 400L:
8 de Marzo, Polígono de
Canastell,
Carreters,
Juan XXIII, Quevedo,
Maestro.

Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.

- Residencia Corazón de
María.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Desinfección y limpieza
de vestuarios, baños,
entrada,
escalera
principal del Auditorio.

14/04/2020

- Lavado y desinfección desde miguel
Hernández a Montoyos, más tramo de bajada
desde Ancha de Castelar, pintor Sorolla a C/
Alicante.
- Servicio de camión blanco destinado a las
residencias
de los
mayores
realiza
desinfección y recogida de 600k.

- Pérez Galdós desde Goya hasta la rotonda de
Juan XXIII, así como calles adyacentes.
- Desinfección a fondo en el barrio de casas del
polígono de Canastell.
- Desinfección de Policía Local, Guardia Civil,
Centros de Salud, farmacias, supermercados,
comercios.
- Desinfección mobiliario urbano Sagrat, Haygón,
C/ Aviación, Torres Quevedo, Pintor Murillo,
Maestro Chapí, Pintor Velázquez, Ángela Lloret,
Pi y Maragall, C/ Mayor, C/ Elche, Alfonso XIII,
Bailén, Goya, Montoyos, Bretón, de los Herreros
y C/ Castellet, Camí del Clot, Paseo de las
Margaritas, Barrio Santa Isabel, Paseo de los
Sauces

15/04/2020

- Desinfección y lavado lateral desde
Montoyos a Aeroplano, más tramo de subida
desde Ancha de Castelar hasta Altamira y
calle Alicante desde Marañón a Pintor
Picasso.
- Recogida y desinfección de las residencias
de la 3ª edad, recogiendo 620 K.

- Desinfección Centros de Salud, Policía Local,
Guardia Civil, farmacias, supermercados y
comercios.
- Desinfección de mobiliario urbano y
contenedores en Sol y Luz, Camí del Mahones
(hasta C/ Casta), Calle de la Brasa, del Algibe, de
Borinquen, Blanca, de la Granja, Severo Ochoa,
Raspeig, Rafael Altamira, Doctor Fleming,
Calderón de la Barca, Alfonso X el Sabio, Jaime
I, Benlliure, San Isidro, Santiago, Santa Teresa,
de Labradores, General Ibáñez, Blasco Ibáñez,
Avda. Libertad, Plaza de la Santa Faz y las calles
de la zona centro.
- Desinfección en entorno del CEIP Miguel
Hernández, y viales Lope de Vega, Novelda y
adayacentes del oeste urbano.

- Desinfección exteriores
supermercado
Udaco,
Amano (calle doctor Alós),
Amano (calle Monóvar),
Consum
(calle
Pintor
Sorolla), Consum (calle
Manuel de Falla), Bazar
Mar (avda. Ancha de
Castelar), tiendas Castelar
(calle San Isidro), Carrefour
Express (calle Alicante)
Super Balu (avda. Río
Turia, Mas y Mas (avda.
Río Turia), Mas y Mas
(avda.
Río
Turia),
Autoservicio Caiman (camí
del Pantanet)
- Desinfección exteriores
centro de salud Santa
Isabel,
Hospital
San
Vicente, Centro de salud I,
Centro
de
salud
II,
Mercado, residencia Sant
Vicent, residencia Corazón
de María y Residencia
Novaire Domusvi
Tratamiento
de
desinfección en el interior
de las dependencias de la
Policía Local y Protección
Civil.

- Cuba Cabstar 400L:
Rabosar, Los Girasoles,
España,
Comunitat
Valenciana,
Acacias,
Altea,
Víctimas
del
Terrorismo, L’Almàssera,
Músico Mariano Pérez
Picó,
Felipe
Mallol,
Laborinquen,
calle
Colegio
L’Horta,
Herminia Amat.

- Cuba Cabstar 400L:
8 de marzo, Quevedo,
Maestro y Polígono de
Canastell.

-Desinfección y limpieza
de librería y cds en la
Biblioteca Infantíl.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Municipal.
-Desinfección
del
Cementerio
Municipal
actuando en oficina, baño
y vestuarios
-Centro de Salud de
Haygón
desinfección
completa.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.
-Desinfección y limpieza
de vestuarios, baños,
entrada,
escaleras
principales del Auditorio.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Infantíl.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Municipal.
-Cementerio
Municipal
desinfección en oficina,
baños y vestuarios.
-Centro de Salud Haygón
desinfección completa.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Desinfección y limpieza
de vestuarios, baños,
entrada
y
escaleras
principales del Auditorio.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Infantíl.

- Desinfección frente a
COVID-19 en todas las
instalaciones municipales.

- Se desinfecta los
espacios de puestos de
trabajo de las oficinas de
la Concejalía de Deportes
las persianas, pangles,
cristales,
puertas,
barandillas y escaleras.
Desinfección
de
Pabellón Ginés Alenda:
puertas,
vestuario
árbitros, suelo, azulejo,
grifos, pasillos y paredes
túnel vestuarios.
- Desinfección en Piscina:
pasillo
vestuarios,
paredes
ventanas,
aluminio
luminarias
oficina.

16/04/2020

- Lavado y desinfección en turno de noche de
islas completas desde la calle Las Navas a la
calle Ibi.
- La recogida de residuos y desinfección de
las residencias de la 3ª edad es de 640 K.

- Turno de mañana desinfección como cada día
en los puntos con afluencia de gente y
dependencias de seguridad.
- Desinfección de contenedores del Camí del
Mahones y urb. Girasoles hasta Ciruelo.
- Desinfección de mobiliario urbano, Paseo de los
Sauces, Barrio Santa Isabel, Camí del Clot,
Paseo de las Margaritas, Calle del Aeroplano,
Portugal, Francia, Vicente Savall, Doctor
Marañón, Pizarro, Gabriel Miró, Bautista Aznar,
Fco. Maestre, Poeta García Lorca, Méndez
Núñez, Jorge Juan, Avda. Alicante y Avda.
Barcelona.
- Servicio extraordinario en el turno de tarde
Plaza Santa Faz, Alfonso el Sabio y Rafael
Altamira.

- Cuba Workman 200L:
Alcalde Gabriel Molina
Villegas,
Pelayo,
Villafranqueza, de la
Cruz, de la Cierva, Juan
Pablo II, Vicente Savall
Pascual, Cigarreras, Tibi,
Democracia, Bloque 26,
Santa Isabel de Hungría,
polígono Las Tejas, las
Flores,
El
Sagrat,
Magnolias,
Caserón
Haygón, Azucenas.
- Cuba Cabstar 400L:
8 de Marzo, Polígono de
Canastell,
Carreters,
Juan XXIII, Quevedo,
Maestro.
- Cuba de 400L:
Carreters, Juan XXIII,
Huerto de los Leones,
Villafranqueza,
Cuba,
Sevilla,
Argentina,
Francisco Santana Orts,
Andorra, Primero de
Mayo, Ingeniero José
Ramón García Antón,
Sol, El Pilar.

17/04/2020

- Desinfección y lavado lateral desde la calle
Azorín hasta la calle Miguel Hernández,
tramos comprendidos entre Presbítero Aracil
y ronda Oeste.
- El servicio de residencias de la 3ª edad se
realiza como cada día con la desinfección y
retirando 820 k.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
820 kg

- Desinfección en El Sagrat, Sauces, avenida
Haygón y Consultorio médico barrio Santa Isabel.
- Desinfección en supermercados, comercios,
Policía Local, Guardia Civil, farmacias, Centros
de Salud.
- Desinfección de mobiliario urbano y
contenedores en Girasoles, parque Zona
Almassara más juegos infantiles, parque Huerto
de los Leones más juegos infantiles, PAUS Cta.
De Villafranqueza, PAU C/ Cuba más juegos
infantiles, PAUS C/ Sevilla, parque Portavella
más juegos infantiles, pasaje Andorra más
juegos infantiles, parque 1º de Mayo más juegos
infantiles, parque José Ramón García Antón.
- Desinfección en las calles Reyes Católicos,
Denia, San Pascual, San Pablo, Doc. Fleming,
Joaquín Blume, Alfonso X el Sabio, Calderón de
la Barca, Agost, pasaje San Ramón, pasaje San
Vicente, incluido el CEIP Victoria Kenty CEIP
Miguel Hernández, la calle Azorín, Daoiz y
Velearde, Jacinto Benavente, Dos de Mayo,
Álvarez
Quintero, Novelda, Ramón de

- Cuba Workman 200L:
L’Almàssera, puerta del
CEIP L’Horta (no tiene
nombre la calle), Museo
del Aceite, Sevilla, CEIP
García Antón.
- Cuba Cabstar 400L:
8 de Marzo, Polígono
Canastell,
Archivo
Municipal, Juan XXIII,
Quevedo,
Maestro,
Democracia.

-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Municipal.
-Cementerio
municipal
desinfección en oficinas,
baños y vestuarios.
-Centro de Salud Haygón
desinfección completa.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.
-Desinfección y limpieza
de vestuarios, baños,
entrada
y
escalera
principal del Auditorio.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Infantíl.
-Desinfección de librería
y cds de la Biblioteca
Municipal.
-Cementerio
Municipal
desinfección de oficinas,
baños y vestuarios.
-Centro de salud Haygón
desinfección completa.

Desinfección
de
vestuarios y focos de
exteriores.
- Desinfección Vestuario 1
del campo de fútbol, con
paredes, dichas, aseos y
lavabos.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
-Desinfección y limpieza
de baños, vestuarios,
entrada
y
escalera
principal del Auditorio.
-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Infantil.

Se desinfecta vestuario
masculino del edificio
oficinas de la Concejalía
de Deportes, a fondo en
duchas,
mamparas,
saneamiento y azulejos.
Desinfección
de
Pabellón Ginés Alenda:
paredes pasillo graderío,
aseos público, gridos y
sanitarios.
- Desinfección en Piscina:
pasillo
vestuarios,
paredes
ventanas,
aluminio
luminarias
oficina.
- Desinfección en Piscina:
cuarto de socorristas,
vestuario de monitores.
Desinfección
de
vestuarios y puertas.

Se desinfecta vestuario
femenino del edificio
oficinas de la Concejalía
de Deportes, a fondo en
duchas,
mamparas,
saneamiento y azulejos.
Desinfección
de
Pabellón Ginés Alenda:
espacios de almacén de
material
deportivo
y
graderío.
- Desinfección en Piscina:
hall entrada, paredes,
paneles
informativos,
lámparas altillos, cristales
altos con pértiga.
Desinfección
de
vestuarios y puertas.
- Desinfección Vestuario 2
del campo de fútbol, con
paredes, dichas, aseos y
lavabos.

Campoamor, Lope de Vega, Benito Pérez
Galdós, Pro. Aracil, Ramón y Cajal, Juan Lillo,
Trafalgar, las Navas, San Antonio, Pintor Sorolla,
Miguel Hernández, Paseo de la Estación.

18/04/2020

- Desinfección y baldeo de plataformas
soterradas del casco urbano.
- Desinfección y retirada de residuos como
cada día por el camión blanco en las
residencias de la 3ª edad.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
980 kg

- Limpieza extraordinaria del polígono de
Canastell.
- Desinfección de pipicanes accesibles, C/
Rector, Ciudad Jardín, Zorrilla, San Juan, Pintor
Picasso, Maestro Chapí, Reyes Católicos, Denia,
San Pascual, San Pablo, Doctor Fleming,
Calderón de la Barca, Alfonso X el Sabio, La
Huerta, pasaje San Ramón y San Vicente.
- Desinfección de supermercados, comercios,
farmacias, Centros de Salud, Policía local,
Guardia Civil, urb. Villamontes.
- Desinfección de mobiliario urbano en la plaza
de la Democracia y los juegos infantiles, Bloque
26 del Bº Sta. Isabel más juegos infantiles,
parque centro Social Bº Sta. Isabel más juegos
infantiles, Paseo de Hungría, Paseo Polígono
Las Tejas (Pol. Rodalet), parque de las Flores en
Sagrat más juegos infantiles,parque Magnolias
(Sagrat), parque Caserón de Haygón, plaza de
las Azucenas Haygón.

19/04/2020

- Desinfección y servicio de vaciado de las
residencias de la 3ª edad.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
620 kg

- Desinfección de puertas de comercios y
supermercados, farmacias, Centros de Salud y el
Hospital de San Vicente, Policía Local y Guardia
Civil.

20/04/2020

- Retirada de residuos y desinfección de
contenedores rodantes de las residencias de
la 3ª edad.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
540 kg

- Aprovechando el festivo del patrón San Vicente
Ferrer, ha procedido a desinfectar centros de
salud, farmacias, comercios, plaza de España y
paso subterráneo Miguel Hernández hacia El
Tubo.

-Desinfección de librería
y cds en la Biblioteca
Municipal.
-Cementerio
Municipal
oficinas,
baños
y
vestuarios.
-Desinfección completa
en el Centro de Salud
Haygón.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

Desinfección
extaordinaria
en
las
instalaciones del centro
benéfico Cottolengo a
petición municipal.
- Mercado Municipal y
entorno
antiguo
Ayuntamiento.

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil.

- Cuba Workman 200L:
Huerto de Los Leones,
Villafranqueza,
Lo
Torrent,
Cuba,
Argentina,
Sevilla,
Francisco Santana Orts,
Andorra, Primero de
Mayo, Ingeniero José
Ramón García Antón, El
Pilar,
Democracia,
Bloque 26, Las Tejas,
Las Flores, El Sagrat,
Magnolias,
Caserón
Haygón, Azucenas.
- Cuba Cabstar 400L:
Rabosar,
España,
Comunitat Valenciana,
Acacias, Altea, Víctimas
del
Terrorismo,
L’Almàssera, Domus Vi,
Felipe
Mallol,

- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
- Trabajos especiales
extraordinarios
de
desinfección
de
dependencias:
Casa
consistorial del Antiguo
Ayuntamiento, Caserón
Haygón, Centro Social

- Desinfección Vestuario
Árbitro del campo de
fútbol,
con
paredes,
dichas, aseos y lavabos.

Laborinquen,
puerta
CEIP L’Horta, Herminia
Amat.

21/04/2020

- Desinfección y lavado de islas desde la calle
Benito Pérez Galdós a la calle País Valencia.
- Recogida realizada por el camión blanco en
las residencias de los mayores la cantidad de
480 K y desinfección de los contenedores
rodantes.
- Recogida rsu en residencias de mayores:
480 kg

- Desinfección de mobiliario, calzada y aceras en
la Crta. de Agost , Pintor Sorolla, Hernán Cortes,
Núñez de Balboa, Ciudad Jardín, Zorrilla,
Magallanes,
Villafranqueza,
San
Isidro,
Comunidad Valenciana, San Carlos, San
Pascual, Espronceda, San Francisco, Villena,
San Bernardo y Monforte.
- Desinfección de comercios, supermercados,
farmacias, Centros de Salud.
- Desinfección de mobiliario en Pozo San Antonio
y Crta. de Castalla, plaza de la Democracia más
juegos infantiles, Bloque 26 del Bº Sta. Isabel
más juegos infantiles, parque Centro Social Bº
Sta. Isabel más juegos infantiles, paseo de
Hungría, paseo de Las Tejas (Pol. Rodalet),
parque de Las Flores en Sagrat más juegos
infantiles, parque Magnolias (Sagrat), parque
Caserón de Haygón, plaza de las Azucenas
Haygón.

- Desinfección exteriores
supermercado
Amano
(Calle doctor Alós), Amano
(Calle Monóvar, Carrefour
Express (calle Alicante)
Super Valu (avda. Río
Turia, Mas y Mas (avda.
Río Turia), Mas y Mas
(avda. Río Turia).
- Desinfección exteriores
supermercado
Udaco,
Consum
(calle
Pintor
Sorolla), Consum (calle
Manuel de falla), Bazar Mar
(avda. Ancha de Castelar),
tiendas Castelar (calle San
Isidro),
Auroservicio
Caiman
(camí
del
Pantanet)
- Desinfección exteriores
Hospital
San
Vicente,
Mercado, residencia Sant
Vicent, residencia Corazón
de María y residencia
Novaire Domusvi

- Cuba Workman 200L:
Rabosar,
España,
Comunitat Valenciana,
Acacias, Víctimas del
Terrorismo, L’Almàssera,
Domus Vi, Felipe Mallol,
Laborinquen,
L’Horta,
Herminia
Amat,
Carreters.
- Cuba Cabstar 400L:
8 de Marzo, Polígono de
Canastell, Juan XXIII,
Quevedo,
Maestro,
Cuba, Sevilla, Francisco
Orts Santana, Portabella,
Primero de Mayo.

22/04/2020

- Servicio de las residencias de la 3ª edad un
vaciado de 560 K.
- Lavado lateral y desinfección de islas en las
calles Espronceda, Jorge Juan cruce c/
Alicante, Marañón Centro de Salud, Marañón
colegio Azorín, Marañón rotonda Vicente
Savall, Murillo plaza Cierva, Vicente Savall,
Vicente Savall 2ª batería, Savall Velázquez.

- Desinfección de mobiliario, calzada y aceras en
la carretera de Agost desde rotonda Juan XXIII
hasta Montblanc. Toledo en barrio El Tubo,
Caoba en barrio Los Girasoles, Tórtolas y Pla
Olivera en Boqueres.
- Desinfección de comercios, supermercados,
farmacias, Centros de Salud.

Tratamiento
de
desinfección en el interior
de las dependencias de la
Policía Local y Protección
Civil.

- Cuba Workman 200L:
Alcalde Gabriel Molina
Villegas,
Pelayo,
Villafranqueza, de la
Cruz, de la Cierva, Juan
Pablo II, Vicente Savall
Pascual, Cigarreras, Tibi,
Democracia, Bloque 26,
Santa Isabel de Hungría,
polígono Las Tejas, las
Flores,
El
Sagrat,
Magnolias,
Caserón
Haygón, Azucenas.
- Cuba Cabstar 400L:
L’Almàssera, Museo del
Aceite, Huerto de los
Leones, Villafranqueza,
Dona Lluna, Lo Torrent,
Andorra, Ingeniero José
Ramón García Antón,
Casa de Asociaciones,
El Pilar.

Cervantes, Centro Social
Altamira,
Depósitos
Archivo, Desarrollo Local,
Auditorio, Isajove, Centro
Social
Barrio
Santa
Isabel, CRJ Los Molinos,
OMIC, EPA Sant Vicent
Ferrer.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Bibliotecas
Municipales, Cementerio
Municipal,
Archivo
Municipal.
-Desinfección diaria de
librería y cds en la
Biblioteca Infantil.
-Desinfección
de
estanterías y moqueta en
la Biblioteca infantil.
-Desinfección librería y
cds de la Biblioteca
Municipal.
-Desinfección
en
el
Cementerio
en
las
oficinas, vestuarios y
baños.
-Desinfección de Centro
de
Salud
Haygón
completa.
- Limpieza y desinfección
de Jefatura de la Policía
Local, Protección Civil,
Ayuntamiento,
Consultorio Médico de
Santa Isabel, Nave de
Servicios Urbanos y
Mantenimiento,
Bibliotecas Municipales,
Cementerio
Municipal,
Casal de la Festa, Punto
de Encuentro de calle
Petrer.
--Desinfección diaria de
librería y cds en la
Biblioteca Infantíl.
-Desinfección y limpieza
de estanterías y moqueta
de la Biblioteca Infantil.
-En
la
Biblioteca
Municipal se acomete la
desinfección de librería y
cds.

Se desinfecta vestuario
femenino del edificio
oficinas de la Concejalía
de Deportes, a fondo en
paneles, puertas y suelo.
Desinfección
de
Pabellón Ginés Alenda:
vestuario 3, con azulejos,
suelo y mobiliario.
- Desinfección en Piscina:
bancos playa Piscina,
taquillas,
material
deportivo y barandillas.
Desinfección
de
vestuarios y puertas.
- Desinfección Vestuario 1
del campo de fútbol, con
paredes, dichas, aseos y
lavabos.

Se desinfecta vestuario
masculino del edificio
oficinas de la Concejalía
de Deportes, a fondo en
paneles, puertas y suelo.
Desinfección
de
Pabellón Ginés Alenda:
anexo vestuario 3, con
grifos, lavabos, azulejos y
suelo.
- Desinfección en Piscina:
zona
de
monitores,
mesas y sillas, aseos
minusválidos.
Desinfección
de
vestuarios y exteriores.
- Desinfección Vestuario 2
del campo de fútbol, con
paredes, dichas, aseos y
lavabos.

-Cementerio
Municipal
desinfección de oficinas.
Baños y vestuarios.
-Centro de Salud Haygón
desinfección completa.
23/04/2020

24/04/2020
25/04/2020
26/04/2020

- Servicio de vacido especial en residencias
de mayores: 540 kg recogidos.
- Lavado lateral y desinfección de todos los
contenedores desde Perú hasta Pelayo.

FIN TERCER CICLO DE ESTADO DE
ALARMA

- Desinfección de comercios, supermercados,
farmacias, centros de salud, dependencias de la
guardia
civil
y
policía
local.
- Desinfección mobiliario urbano y baldeo en el B°
Sta. Isabel.
- Baldeo de desinfección en la avd. Barcelona,
calle doctor Marañón, Aeroplano, Vicente Savall,
Pizarro, García Lorca, Méndez Núñez, Bautista
Aznar, Francisco Maestre, Gabriel Miró etc.
- Servicio extraordinario en el turno de tarde en
L’Almàssera y adyacentes.
- Se pone en marcha mediante contrato de
emergencia el servicio de desinfección
mediante tractor destinado a desinfectar el
polígono de Canastell.

- Cuba Workman 200L:
Rabosar,
España,
Comunitat Valenciana,
Acacias, Víctimas del
Terrorismo, L’Almàssera,
Domus Vi, Felipe Mallol,
Laborinquen,
L’Horta,
Herminia
Amat,
Carreters, Democracia,
Bloque 26, Centro Social
Barrio Santa Isabel,
Santa Isabel de Hungría,
Las Tejas, Las Flores,
Caserón
Haygón,
Azucenas.
- Cuba Cabstar 400L:
8 de Marzo, Polígono de
Canastell, Juan XXIII,
Quevedo,
Maestro,
Cuba, Sevilla, Francisco
Orts Santana, Portabella,
Primero de Mayo.

-Desinfección y limpieza
de estanterias y moqueta
de la Biblioteca Infantíl.
-Desinfección diaria de
llibrería
y
cds
en
Biblioteca Infantil.
-Biblioteca
Municipal
desinfección de librería y
cds.
-Cementerio
Municipal
desinfección de oficinas.
Baños y vestuarios.
-Centro de Salud Haygón
desinfección completa.

- En el Pabellón limpieza
y desinfección de aseos y
suelos bajo gradas y
anexo
de
vestuario.
Fregado
de
suelos,
paredes,
wáteres
y
lavabos.
Fregado
y
desinfección de gradas y
asientos.
En
zona
exteriores
limpieza,
fregado y desinfección de
papeleras.
En
zona
piscina emparejado de
equipos de juegos del
cuarto existente bajo
gradas y fregado. En el
edificio eliminación de
manchas
del
suelo
incrustadas, rascado y
finamente fregado del
suelo.

- Desinfección especial
contra
covid-19
en
Rocódromo,
oficinas
Concejalía de Deportes,
exteriores de calle Dénia y
calle Calpe.

