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Mejora el servicio
de señalización
de la vía pública

El cementerio amplía
horarios de visita por
Todos los Santos
El cementerio municipal ampliará sus horarios con ocasión
de la festividad de Todos los
Santos y el tradicional incremento de visitantes. El domingo, día 30, el cementerio permanecerá abierto de 9 a 18 horas, y el martes, día 1, festivo,
lo estará de 8 a 19 horas.

El mantenimiento se hará por la noche
Una de las novedades
del servicio es la
disposición durante las
24 horas del día de un
equipo de emergencias
para atender cualquier
tipo de eventualidad
que este equipo encargado de la
señalización horizontal trabaja en
horario nocturno, desde las 23h
hasta las 6 de la mañana, con lo
que se evitan molestias al tráfico
rodado y al mismo tiempo facilita la
tarea de los trabajadores. Otra de
las novedades del servicio es la disposición durante las 24 horas del
día de un equipo de emergencias
para atender cualquier tipo de eventualidad que se pueda producir.
Hasta ahora, este servicio que el
Ayuntamiento ha contratado con la
empresa Grupisa lo prestaba en solitario la brigada municipal de señalización que ahora continuará con

Fernanda Sánchez
asume las relaciones
de cultura popular

GABRIEL CAZADO

A partir de este mes de octubre funciona en la ciudad un
nuevo servicio de mantenimiento de la señalización vertical y horizontal. El Ayuntamiento ha contratado a la empresa
Grupisa para llevar a cabo estas tareas con el fin de mejorar
el estado de la vía pública y
dar un mejor servicio a los ciudadanos.
La nueva contrata la prestan dos
equipos: uno que es el encargado
de la señalización vertical, como es
el caso de los paneles informativos
y señales de tráfico, y el otro se
ocupa de la señalización horizontal
como la pintura de pasos de peatones y la delimitación de carriles en
las calles, principalmente.
El equipo encargado de la señalización horizontal atiende las incidencias y lleva a cabo el mantenimiento de la pintura de la vía pública. Este equipo trabaja actualmente en la mejora de la señalización
horizontal del Distrito I y además
atiende las incidencias puntuales
que se producen en L’Hospitalet.
Un detalle digno de destacar es
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La señalización vertical es objeto de atención

la misma tarea pero centrada en
atender los requerimientos de ciudadanos que deben ser atendidos
con celeridad, como es el caso, por
ejemplo, de las solicitudes de mejora de la señalización presentadas
por personas con disminuciones fí-

sicas. Los equipos de la nueva contrata y de la brigada municipal de
señalización están coordinados por
un responsable municipal, quien al
mismo tiempo se coordina con el
Departamento de Circulación municipal. # REDACCIÓN

La concejala Fernanda Sánchez
ha asumido la responsabilidad
de Relaciones con las Entidades
de Cultura Popular y Tradicional,
una competencia que depende
del Área de Educación y Cultura. Fernanda Sánchez continuará siendo concejala de gent gran
y del Área Territorial II.

