LA NOTÍCIA

L’HOSPITALET

3

DAVID GIMÉNEZ

18 DE MARÇ DEL 2002

El Parc de Sanejament tendrá zonas para el personal, almacén y mantenimiento

Nuevo equipamiento para
los servicios de limpieza
El próximo año entrará en funcionamiento el Parc de
Sanejament de L’Hospitalet, un equipamiento que el
Ayuntamiento está construyendo para albergar y
mantener el material de saneamiento de la ciudad así
como oficinas y zona de vestuarios para el personal

El Parc de Sanejament de L’Hospitalet se está construyendo en un
solar de 8.726 metros cuadrados
situado en la calle Arquímedes,
justo al lado de la Deixalleria. El
equipamiento albergará todo el
material que se utiliza para el saneamiento de la ciudad.
El Parc de Sanejament incluirá un edificio de 2.393 metros cuadrados que acogerá los talleres, el
túnel de lavado de los camiones
de recogida de basura y limpieza,
almacén, oficinas, vestuarios y zonas sindicales para los trabajadores. Contará además con aparcamiento para 126 camiones, un
poste de suministro de gasoil, un
pozo que bombeará el agua de la
capa freática del subsuelo y la subirá a un depósito con capacidad
para 150.000 litros. “Esta instalación permitirá que los camiones
salgan del recinto con las cubas
llenas, directamente a baldear las
calles”, ha explicado el alcalde,
Celestino Corbacho, durante una

El edificio
tendrá placas
para la
captación de
energía solar
y fotovoltaica
visita a las obras. El Parc de Sanejament también contará con
contenedores para las barredoras,
unas máquinas para compactar
las basuras procedentes de los
contenedores de los mercados y
mangueras con agua a presión
pulverizada para la limpieza.
En el tejado del edificio se ubicaran placas para la captación de
energía solar y fotovoltaica, que
junto al pozo para almacenar agua
del subálveo “hace que la instala-
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Las obras del Parc de Sanejament de la calle Arquímedes finalizarán hacia finales de año
ción sea ecológica y sostenible”,
ha dicho el alcalde. La instalación
del Parc de Sanejament es de propiedad municipal y tendrá un coste de 3 millones de euros, aunque
el Ayuntamiento se ahorrará el alquiler del almacén que se utiliza

actualmente y que no reune condiciones. “Hasta ahora en cada
contrata del servicio de limpieza no
contábamos con las instalaciones
necesarias por lo que hicimos una
apuesta para que más allá de la
empresa que tenga la contrata, las

instalaciones sean siempre de propiedad municipal”, ha explicado
Corbacho. Las obras del Parc de
Sanejament finalizarán hacia noviembre o diciembre y está previsto que se puedan abrir a principios
de 2003.

