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calles y plazas

gabriel cazado

Cada día más limpia
L’H refuerza el mantenimiento de la vía pública con más y nuevos servicios
El esfuerzo del
Ayuntamiento por hacer
palpable el eslogan que
reza en los vehículos y
en la indumentaria de
la plantilla de limpieza,

L’H, cada dia més net,
empieza a dar frutos
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Los diferentes servicios de lim
pieza de que dispone el Ayun
tamiento han sido reforzados
durante 2006 con el objetivo
de reorganizar y mejorar el man
tenimiento de la vía pública,
ajustándolos a las necesidades
concretas de cada zona.
El balance del año refleja,
por un lado, que la contrata de
la limpieza viaria ha represen
tado un gasto de 9,2 millones
de euros. Este incremento, que
durante 2006 llegó al 17,5%,
ha traducido en una intensifica

ción del servicio por las tardes, con
un aumento de las tareas de limpie
za del 110% y los fines de semana
y festivos, del 60%.
Según la concejala del Área de
Servicios Municipales y Manteni
miento de la Vía Pública, Ana María
Prados, disfrutar de una ciudad
más limpia los 365 días del año ha
sido y es el compromiso de este
mandato. “Aquí se vive los 365
días. Atrás han quedado aquellas
épocas en que los fines de semana
o los meses de agosto se vaciaban
las calles. Con la transformación urbanística y social de L’Hospitalet tenemos nuevos espacios que man
tener y un incremento de población
que ha comportado un cambio en
la formas de vida. Por eso los servi
cios de limpieza se han tenido que
adaptar reforzando los existentes e
incorporando otros nuevos”.
Entre estas novedades destaca
la intensificación de la limpieza de
las zonas verdes durante los fines
de semana y festivos gracias a un
convenio con la empresa de reinser
ción social Recollim. En total, en el

El gasto en la contrata
de limpieza viaria ha
aumentado un 17,5%
durante 2006, lo que ha
permitido reforzar las
tareas por las tardes, los
fines de semana y festivos

mantenimiento de parques y jardi
nes se han gastado 6,4 millones de
euros, un 5,2% más que en 2005,
y 200.000 euros en la limpieza de
los juegos infantiles.
n 128.000 m2 sin pintadas
Por otro lado, con la puesta en
marcha en 2006 de una nueva bri
gada específica para borrar pintadas
de los edificios privados, se han
limpiado 128.000 m2 de fachadas.
Este servicio gratuito dirigido a las
comunidades de vecinos que lo

soliciten (www.l-h.cat) ha supuesto
un gasto de 600.000 euros durante
2006. Próximamente la limpieza de
grafitis se extenderá a las persianas
de los comercios.
El incremento del uso de la Deixalleria registrado durante el ejerci
cio anterior también es una mejora
significativa, especialmente los resi
duos depositados en las deixalleries
móviles que han sido un 133% más
que en 2005.
La reorganización de los servi
cios de limpieza se empezó en 2003
cuando el Ayuntamiento se propuso perfeccionar las tareas adap
tándolas a las condiciones de cada
vía. “Empezamos inspeccionan
do y determinando el mejor sistema para limpiar cada rincón. Después fijamos la frecuencia de actua
ción dependiendo de la velocidad
con la que se ensuciaba y a la vez
introdujimos más y nuevos servi
cios. Todo esto ha culminado en
2006. Ahora el objetivo es ganar
agilidad de respuesta y mantener
una capacidad de adaptación cons
tante”, dice Prados. # redacción

Barrido. Se aplican dos tipos, el manual y
el mixto, que incluye una
parte mecanizada. El primero es el más utilizado
en la vía pública ya que
permite acceder a cualquier rincón. Lo realizan
diariamente 95 personas,
75 en horario de mañana
y 20 en horario de tarde.
Paralelamente, el barrido mix to, se aplica en
aquellas zonas donde no
existen aparcamientos de
superficie. Una máquina
barredora aspira el suelo
al mismo tiempo que dos
operarios, uno con una sopladora y otro con una escoba ergonómica, acompañan la suciedad hacia
el centro de la vía. Diariamente se destinan 6
equipos integrados por
18 personas en total. A
la vez, una brigada de 20
operarios que se desplazan en camionetas actúan
como refuerzo allí donde
se necesita.

Zonas verdes
parques infanti

Unos 90 operarios de parques y jardin
dican de lunes a viernes a limpiar las z
des, mientras que otras 6 personas de la
de reinserción social Recollim (el doble q
pasado) refuerzan esta tarea durante los
semana. También se dedican a limpiar
mentos de juegos infantiles una vez al m
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Cada día, 150 operarios salen a la calle en turnos de mañana, tarde y noche para recoger la suciedad
acumulada en la vía pública. Para ello emplean tres sistemas.
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nes se dezonas vera empresa
que el año
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Baldeo. De lunes a viernes operan siete
cubas durante la noche y dos por las mañanas, mientras que otras tres cubas baldean el
domingo por la noche. En total, trabajan 27
operarios. La frecuencia de baldeo es de una
o dos veces por semana o bien cada quince días, dependiendo de la tipología y de la
velocidad con la que se ensucia una determinada calle. El agua utilizada se obtiene
del freático.

basuras
domiciliarias

Se recogen una vez al día los 365 días del año a
través de los 1.585 contenedores distribuidos por
la ciudad. La recogida tiene dos fases. Por un lado,
un camión con dos operarios más el conductor
efectúa la recogida de los objetos o basura acumulados en el exterior de los contenedores y por
otro lado, 12 camiones automatizados guiados por
una sola persona cargan y vacían mecánicamente
cada contenedor. En un mes se recoge una media
de 6.600 toneladas de material de rechazo y 1.200
toneladas de materia orgánica.

sistema de hidrolimpieza. A base de agua a presión. Se utiliza en zonas localizadas para eliminar manchas difíciles
(por ejemplo, excrementos de ave o aceite)
tanto del suelo como del mobiliario urbano.
Operan diariamente tres equipos integrados
por seis operarios. Actúan con una frecuencia de entre dos veces por semana y una vez
cada quince días, dependiendo del volumen
de suciedad que se acumule en la zona.

grafitis y publicidad
incontrolada
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Residuos

deixalleria. Los residuos depositados durante 2006 en la Deixalleria municipal (ubicada en la calle de Arquímedes y abierta de lunes a sábado de 9
a 20h) fueron más de 3.800 toneladas, un 10% más
que el año anterior. Mientrastanto, las deixalleries
móviles que recorren semanalmente cada barrio en
horario de 8.45 a 20h aumentaron su uso el año pasado en un 133% y recogieron más de 89.000 kilos
de residuos.
contenedores selectivos. 2006 se cerró
con 1.900 toneladas de envases ligeros (un 15% más
que en 2005) recogidos en los 535 contenedores
amarillos repartidos por la ciudad; 5.400 toneladas
de papel se depositaron en los 560 contenedores
azules (9,4% más que el año anterior); y 3.300 toneladas de vidrio se recogieron de los 588 contenedores verdes (1,3% de incremento).

recogida de muebles y electrodomésticos a domicilio. Servicio gratuito que se presLa eliminación de los grafitis de las fachadas corre
a cargo de otra brigada específica integrada por 15
personas. Para borrar las pintadas, se emplean tres
técnicas diferenciadas: la pintura, el agua a presión y
el impulso de partículas. Durante 2006 se trataron con
antigrafiti 2.450 m2 de superficie. Paralelamente, operarios procedentes de planes de ocupación colaboran
en la retirada de la publicidad incontrolada localizada
en la vía pública y en el mobiliario urbano. Durante
2006 trabajaron en ello 40 personas.

ta de lunes a sábado según las horas convenidas con
el particular que lo solicite previamente a través de
Internet (www.l-h.cat) o bien por teléfono (93 338
07 45). En 2006 se recogieron más de 105.000 elementos, un 3,8% más que el ejercicio anterior.

papeleras. En marzo habrá un total de 4.500
papeleras, mil de ellas, de nueva colocación, para
que haya una cada 50 metros y para alcanzar una
ratio de 60 habitantes por papelera. Está en estudio
que los futuros modelos incorporen ceniceros.

