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presenta el nuevo servicio de limpieza
L’Hospitalet acaba de
estrenar la nueva
contrata de limpieza y
recogida de residuos que
incorpora importantes
novedades con el
objetivo de mejorar su
eficacia y contribuir al
mantenimiento de
nuestro medio ambiente.
La nueva contrata, que se
irá implantando en
diversas fases, introduce
la recogida de residuos
orgánicos, pone en
marcha desecherías
móviles y disminuye la
emisión de gases y
ruidos con el último
equipamiento técnico,
más eficaz y menos
contaminante
C. SÁNCHEZ
Los primeros servicios de la nueva contrata de limpieza han empezado a funcionar este mes. Su
puesta en marcha coincide con
la campaña L’H cada dia més net
que nos recuerda que mantener
la ciudad limpia y respetar el medio ambiente depende tanto de
un buen servicio como de la actitud de los ciudadanos.
El pasado 1 de diciembre se
presentaron los nuevos equipos
técnicos con los que a partir de
ahora se realizará el servicio, una
flota de 120 vehículos, además
de contenedores y otros utensilios. El teniente de alcalde de
Servicios Municipales, José Conde, explicó que “están dotados
con la última tecnología para
una limpieza más eficaz, menos
contaminante y sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.
Por su parte, el alcalde Celestino
Corbacho, recordó que el Ayuntamiento invertirá cada año 12
millones de euros (2.000 millones
de pesetas) en la limpieza de la
ciudad. “Todos tenemos el reto

LAS MEJORAS

1. Última
tecnología
El nuevo equipamiento
utiliza las últimas técnicas aplicadas al servicio
para hacerlo más efectivo y favorecer el medio
ambiente.

2. Ni ruido
ni gases
Los vehiculos y la maquinaria están dotados con
sistemas que permiten
reducir el nivel de ruido
y las emisiones de gases
y polvo.

3. Ecológica
y sostenible
El alcalde Corbacho saluda al personal del servicio de limpieza en el acto de presentación que tuvo lugar en la avenida Masnou
de mantener limpio L’Hospitalet,
la administración contratando un
buen servicio de limpieza y los
ciudadanos haciendo un buen
uso de él”. Corbacho hizo un repaso a las actitudes incívicas que
ensucian la
ciudad y explicó la apuesta
de L’Hospitalet
por el reciclaje, “más caro
pero necesario en bien de
las generaciones futuras”.
La nueva
maquinaria
se compone
de vehículos
eléctricos y
menos contaminantes, utiliza un mayor caudal de agua sobrante del freático, produce menos ruido e, incluso, puede reciclar el agua que utiliza para la limpieza de la red de alcantarillado. Además, se incorpora el agua
caliente para lugares con más
afluencia de paso, como las pea-

tonales, y se han adquirido fregadoras eléctricas de tamaño reducido para poder acceder a todas las zonas.
La nueva contrata, adjudicada a la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas SA, incide
además en la
recogida selectiva de residuos para
contribuir al
reciclaje. A
principios de
2002 comenzará la substitución de los
actuales contenedores por
1.500 nuevas
unidades que
dispondrán de dos compartimentos diferenciados, uno para la
materia orgánica (alimentos) y
otro para los residuos que tampoco pueden depositarse en los
contenedores azul (papel y cartón), amarillo (plásticos y envases ligeros) o verde (vidrio).

Los contenedores tendrán un espacio para materia orgánica. Este vehículo recicla el agua para limpiar el alcantarillado

Más eficaz,
menos
contaminante
y más
sostenible

La distribución de estos contenedores para separar la materia orgánica se iniciará en Bellvitge y el Gornal y se irá implantando por fases en toda la ciudad. Las nuevas unidades tienen
mayor capacidad que las
anteriores
(3.200 litros),
lo que permite
reducir el espacio ocupado
en las calles
sin disminuir el
servicio. Además, se descargan por el
lateral de los
camiones de
recogida, un
sistema menos ruidoso
que el que funcionaba hasta
ahora.
Otra de las novedades es la
puesta en marcha de dos desecherías móviles que recorrerán
los barrios para facilitar el reciclaje a aquellos ciudadanos que
no puedan desplazarse a la Dei-

xalleria municipal ubicada en la
calle Arquímedes. En ellas, los
ciudadanos podrán depositar elementos de poco volumen para su
reciclaje: aceite usado, fluorescentes, ropa, pilas, etcétera.
En los próximos meses
también se
incorporarán
nuevos vehículos de recogida de muebles y electrodomésticos
de línea blanca (lavadoras,
neveras...) a
domicilio, un
servicio que
se solicita en
el número de
teléfono 93
338 07 45 y que responde en un
plazo máximo de 48 horas. El número de vehículos se duplica
y se introducen máquinas compactadoras para prensar los
muebles que permiten aumentar
el número de recogidas en cada
salida.

Apuesta por
el reciclaje
de residuos
y recursos
naturales

Una de las ‘deixallerias’ móviles que recorrerán los barrios. Los nuevos camiones de recogida de muebles compactan la madera

La maquinaria permite
reciclar el agua que se
utiliza en circuitos cerrados como el alcantarillado y consume menos
energía. Además, se incrementa el volumen de
agua sobrante del subsuelo que se utiliza para
el baldeo de las calles.

4. Facilita
el reciclaje
Los nuevos equipos permiten incrementar el ritmo de la recogida selectiva y, a la vez, la hacen
más accesible al ciudadano, como las desecherías móviles.

5. Aumenta
la eficacia
La maquinaria incorpora
nuevos servicios para incrementar la calidad de
la limpieza, en especial
en zonas de acceso limitado y en espacios peatonales de mucho paso.

