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REDACCIÓN
Uno de los aspectos que denota
la calidad de vida de una ciudad
es su nivel de limpieza. La imagen
de sus calles y plazas y una buena recogida de residuos que evite
las molestas y poco higiènicas
acumulaciones son aspectos básicos para obtener un nivel de limpieza aceptable. Además, en los
últimos años ha aumentado la conciencia entorno a la necesidad de
reciclar nuestros residuos. L'Hospitalet ha ido incorporando diversas mejoras en su sistema de limpieza y recogida de residuos para
conseguir estos objetivos. No obstante, aún es posible mejorar el saneamiento de nuestro municipio
incidiendo en las cuestiones pendientes, las pintadas que aparecen
de forma indiscriminada en toda la
ciudad y una eliminación adecuada de residuos de gran tamaño,
muebles y electrodomésticos que

El volumen
de residuos
urbanos ha
aumentado
un 33,7% en
los últimos
diez años

se almacenan junto a los contenedores ordinarios y para los que la
ciudad dispone de un servicio especial de recogida.

Más de 100.000
toneladas de residuos
La última memoria elaborada
por el Área de Servicios Municipales constata que durante 1993 se
recogieron 101.100 toneladas de
residuos urbanos en L'Hospitalet,
al margen de la recogida selectiva del vidrio, papel y pilar que suponen 854.526 kilos más. En los
últimos diez años, desde 1983 a
1993, el volumen de residuos que
produce la ciudad ha aumentado
un 33,7 por ciento. Este incremento ha obligado también a aumentar el número de contendores distribuidos en las calles de la ciudad,
2.674 para residuos urbanos, 150
para vidrio y 426 para papel y cartón. En los próximos meses, está

previsto instalar más contenedores para atender la demanda de
la población en recogida selectiva
de papel y vidrio. Este aumento de
la cantidad de residuos obliga a
una recogida diaria de las basuras, incluidos domingos y festivos,
para evitar acumulaciones. Sin
embargo, en algunos puntos, la recogida diaria no impide que algunos contenedores se desborden a
causa de un mal uso, por ejemplo
por el desecho de muebles usados y grandes electrodomésticos.
El Ayuntamiento de la ciudad
ofrece un servicio especial de recogida de muebles en desuso a
domicilio que no supone ningún
coste adicional al usuario. A través del número de teléfono 338 07
45 los ciudadanos pueden concertar este servicio con un plazo de
espera que oscila entre dos y siete días, en función de las peticiones existentes en ese momento. En
1993 se realizaron 8.043 servicios

de recogida de muebles e incluso
fue necesario habilitar jornadas extra para poder atender toda la demanda. Desde que empezó a funcionar en 1991, las recogidas realizadas a domicilio han aumentado un 28,5 por ciento. Además, un
equipo especial realiza la recogida
diaria de los muebles que han sido
despositados en la call sin solicitar el servicio de recogida.

Limpieza intensiva en las
calles de la ciudad
La preoucpación por mantener
limpio L'Hospitalet ha llevado a intensificar los métodos de saneamiento y modernizar la maquinaria que se utiliza para ello. En los
últimos años se han incorporado
nuevos sistemas de limpeiza para
calles y plazas que incluyen barridos manuales y mecánicos, técnicas mixtas, que combinan estos
dos sistemas, y baldeos, es decir,
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Seleccionar para aprovechar

La recogida
selectiva de
vidrio, papelcartón y pilas
supera
actualmente
las mil
toneladas
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El interés por hacer de L'Hospitalet un municipio limpio ha obligado a dedicar un mayor esfuerzo económico a este servicio. Desde 1979, el presupuesto dedicado
a limpieza se ha ido incrementando de forma progresiva año a año.
Sin embargo, en 1990 se decidió
apostar por nuevos métodos de
saneamiento, con mayor intensidad y frecuencia y con maquinaria máss moderna y efectiva. Coincidiendo con una nueva concesión
del servicio, que se adjudicó a la
empresa Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, se elaboró
una nueva contrata en la que se
intensificó la recogida de basuras
y la limpieza de las calles.
El presupuesto dedicado a saneamiento pasóde los 824 millones de pesetas en 1990, a 1.156
millones en 1991. Este año, el capítulo de limpieza en los presupuestos municipañes tiene asignada la cantidad de 1.518 millones
de pesetas, lo que supone un incremento del 40% desde que hace
cuatro años se puso en marcha la
reforma del sistema que se aplica
actualmente en nuestra ciudad.

La recogida selectiva ha conseguido consolidarse en la ciudad
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El presupuesto para
limpieza aumenta un 40%
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el riego de pavimentos y superficies con agua a presión. La frecuencia de limpieza depende del
uso de la zona afectada. Así, las
zonas peatonales y las plazas son
barridas manualmente a diario y
además, se realizan barridos mecánicos y baldeos con agua a presión. En otras zonas, como en los
viales entre los bloques de los barrios de Bellvitge y el Gornal, se
realizan barridos manuales individual y con brigada dos y tres veces por semana y una vez cada
siete días se efectúa el baldeo.
La limpieza de las calles de la
ciudad tropieza, sin embargo, con
un importante obstáculo, los excrementos de perro que aparecen diseminados por aceras y parques.
Este es un problema que intenta
solucionarse a través de campañas de concienciación ciudadana
para convencer a los propietarios
de los canes de su obligación de
recoger los excrementos de sus
animales y mejorar así el nivel de
limpieza de L'Hospitalet.

L'Hospitalet inició en 1984 la recogida selectiva de residuos
con la instalación en las calles de la ciudad de los primeros contenedores de vidrio. En 1992, el Ayuntamiento de L'Hospitalet y la
Entidad Metropolitana del Medio Ambiente firmaron un convenio
para la recogida selectiva de papel-cartón, pilas y fármacos con
idéntico objetivo, reciclarlo para su posterior uso y contribuir así
al aprovechamiento de recursos y evitar la contaminación del
entorno. Entre enero y septiembre se han recogido 1.043 toneladas de estos residuos.
En los 150 contenedores para vidrio con que cuenta la ciudad se han recogido en los primeros nueve meses del año
468.322 kilos, un 21 por ciento más que el año anterior. Este
sistema permite no sólo reciclar el vidrio sino también un ahorro
para la ciudad ya que el vidrio desechado lo recogen las empresas fabricantes de este material, por el que pagan su precio en
peso a la ciudad, y L'Hospitalet se ahorra el gasto de uso de
vertedero. La recogida selectiva de papel y cartón sigue un proceso similar. Este año se han recogido 336.751 kilos de papel en la
ciudad, lo que supone un incremento del 126 por ciento respecto a 1993 potenciado por el aumento de contenedores instalados en el municipio, 426 en total. Además, en los próximos meses se instalará un nuevo tipo de contenedores de color amarillo
para la recogida de embases de plástico, latas y otros materiales. Se trata de una nueva experiencia que comenzará su implantación con 20 contenedores distribuidos en las calles de la ciudad. La recogida selectiva se aplica también a las pilas y los
fármacos cuya eliminación descontrolada puede perjudicar nuestro medio ambiente. Este servicio lo presta ahora la Generalitat,
a la que se ha solicitado la colocación de nuevos recipientes,
especialmente para pilas dado que este año se ha recogido un
80 por ciento más que el anterior, 3.174 kilos.

Pintadas, no. Gracias.

Estas fotografías son
una buena muestra de como las pintadas indiscriminadas que ahora
ensucian la ciudad pueden convertirse, con el permiso de los propietarios de la superficie decorada, en un elemento ornamental más que
incluso puede contribuir a hacer la ciudad más límpia y habitable. Lo
que ahora ensucia nuestras calles son los llamados tags, garabatos
ininteligibles con los que diversos grupos se dan a conocer y marcan su

territorio. En los últimos años, este tipo de pintadas ha proliferado en
todas las ciudades del área metropolitana dejando en estado lamentado todo lo que encuentra a su paso. Para solucionar el problema, la
Guardia Urbana ha elaborado un programa de acercamiento a estos
grupos para conocer sus motivos e intentar reorientarlos en beneficio
de la ciudad. Además, el IMFO creará planes especiales de empleo
para la limpieza de estas pintadas.

