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Las deixalleries móviles ayudan al reciclaje
selectivo y a la mejora del medio ambiente

Más recursos y nuevos
para mantener las calle
El presupuesto dedicado a limpieza se ha incrementado en un 17,5
El Ayuntamiento trabaja para
mantener día a día las calles de
la ciudad limpias y cuidadas. Para
ello, ha creado nuevos servicios y
ha dedicado más recursos, aunque
es imprescindible la complicidad de
los ciudadanos. El consistorio ha
reforzado los diversos servicios de
limpieza para mejorar el manteni
miento de las calles y dar respuesta
a las nuevas necesidades.
Durante el último año se ha in
crementado el presupuesto dedica
do a la limpieza viaria en un 17,5%,
un esfuerzo que ha permitido inten
sificar el servicio por las tardes y los
fines de semana.
n Tres sistemas de limpieza
Un total de 150 operarios traba
jan cada día en el mantenimiento de
la ciudad y en la limpieza de sus ca

fachadas limpias
L’Hospitalet ofrece a
todas las comunidades
de propietarios un
servicio gratuito para
limpiar de grafitis las
fachadas de los edificios

lles y plazas, para lo que se utilizan
tres sistemas diferentes: el barrido,
el baldeo y un sistema de hidrolim
pieza. El barrido se lleva a cabo de
manera manual y de manera mixta,
es decir, con la ayuda de una sopla
dora y una barredora ergonómica.
El baldeo se lleva a cabo una o dos
veces por semana y consiste en
limpiar las vías con cubas de agua
procedentes del freático. El sistema
de hidrolimpieza se utiliza en las
zonas con manchas difíciles, como
por ejemplo las de excrementos de
pájaros, y consiste en tirar agua a
presión para eliminarlas.
Precisamente una empresa de
reinserción es la encargada, los fi
nes de semana, del mantenimiento
de las zonas verdes y parques de
la ciudad. Además, una vez al mes
se limpian los juegos infantiles de
plazas y jardines

n Más servicio de la deixalleria
Durante el año 2006 se reco
gieron en la deixalleria municipal
de la calle de Arquimedes 3.800
toneladas de residuos, un 10% más
que el año anterior. También ha au
mentado el uso de las deixalleries
móviles, que van por los barrios y
permiten a los ciudadanos depositar
los residuos sin tener que despla
zarse a la municipal. Este servicio
recogió el año pasado 89.000 kilos
de residuos, una cifra que significa
un incremento del 133% respecto
al ejercicio anterior.
n Recogida selectiva
En la ciudad se recoge cada día
una media de 6.600 toneladas de
basura de los contenedores que
hay ubicados en las calles y 1.200

deixalleria
La planta de la calle
de Arquímedes se
complementa con las
deixalleries móviles
que llegan a todos
los barrios
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El Ayuntamiento ha ampliado las dotaciones de
limpieza de las calles y los parques

s servicios
es limpias
% en el último año
toneladas de materia orgánica. Para
facilitar la recogida selectiva, hace
años que en las calles de la ciudad
hay repar tidos contenedores de
diversos colores. En 2006 se depo
sitaron en los contenedores ama
rillos 1.900 toneladas de envases,
un 15% más que en 2005; en los
contenedores azules se recogieron
5.400 toneladas de papel, un 9,4%
más que el año anterior, y en los
contenedores verdes se dejaron
3.300 toneladas de vidrio, 1,3%
más que el ejercicio pasado.
El servicio gratuito de recogida
de muebles o trastos viejos que
presta el Ayuntamiento recogió du
rante 2006 105.000 elementos, un
3,8% más que el año anterior.
n L’H cada día más limpia
El Ayuntamiento ha creado un

servicio gratuito para las comunida
des de propietarios que se encarga
de limpiar las pintadas y grafitos de
las fachadas de los edificios. Con
esta finalidad se emplean tres téc
nicas diferentes de limpieza: la pin
tura, el agua a presión o el impulso
de partículas.
El Ayuntamiento ha inver tido
600.000 euros en un año para lim
piar más de 128.000 metros cuadrados de fachadas de edificios. Pró
ximamente este servicio se ampliará a la limpieza de las persianas de
los comercios, con la finalidad de
ofrecer una imagen cuidada cuando
éstos estén cerrados.
Por otra parte, otro grupo de
trabajadores, que forma parte de
planes de ocupación, se encarga
de retirar la publicidad incontrolada de las calles y del mobiliario
urbano. #

El Ayuntamiento
ofrece un
servicio gratuito
de recogida
de muebles a
domicilio
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