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Las ‘deixallerias’ móviles amplían
horario y emplazamientos
Los equipamientos recorren los barrios de lunes a sábado en horario de mañana y tarde
El servicio gratuito de las deixallerias móviles de L’Hospitalet, donde deben depositarse los residuos que no
pueden recogerse en los
contenedores urbanos, ha
ampliado su horario para faA
cilitar su uso. Estos equipaM
mientos recorren las zonas
B
de mayor afluencia en todos
I
los barrios de la ciudad, ahoE
ra también en horario de tarN
de, con lo que han aumentaT
do también los emplazaE
mientos donde encontrarlas.
El incremento del servicio
pretende que pueda utilizarlo un
mayor número de ciudadanos.
Por ese motivo, las dos deixallerias móviles municipales funcionan de lunes a sábado de 8.45h
a 20h. Cada hora se trasladan a
un nuevo emplazamiento para
facilitar los puntos de encuentro.
Estos equipamientos están
preparados para recoger los siguientes residuos: material textil,
zapatos, radiografías, tóner de fotocopiadoras e impresoras, fluorescentes, pilas, aceites, baterías,
pinturas, aerosoles, disolventes y
material de ofimática.
El resto de materiales fuera
de uso, excepto los compuestos
de vidrio, plástico, papel, materia
orgánica o desechos no reciclables ni contaminantes, deben llevarse a la Deixalleria Municipal
ubicada en la calle Arquímedes
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A partir del 7 de enero,
los ciudadanos que hayan decorado su hogar

Abetos

con abetos deben depositarlos en:
- Bellvitge: delante del
mercado y en la calle Ermita junto al centro Joan
XXIII.
- Can Serra: junto al
aparcamiento municipal.
-Centro: plaza del Ayuntamiento.
- Torrassa: pl. Espanyola.
- Collblanc: junto al mercado.
- Florida: calle Primavera (solar del Sepu) y av.
Masnou/Claveles.
- Gornal: rambla Carmen
Amaya junto al mercado.
- Pubilla Casas: av. Severo Ochoa/Marcelino Esquius y av. Tomás Giménez/Amadeo Vives.
- Sanfeliu: pl. Comunitats
junto centro cultural.
- Sant Josep: Av. Josep
Tarradellas/Estrella y
Prat de la Riba/Santiago
de Compostela.
- Santa Eulàlia y Granvia
Sud: av. Carrilet/Comercio y pl. dels Veïns.

IHORARIOS Y EMPLAZAMIENTOSI
LUNES:
8.45h a 9.45h. Parc de la Serp/Santiago de Compostela
10.30h a 11.30h. Rambla Marina (Provença-av. Carrilet)
11.45h a 12.45h. Paseo dels Cirerers/Sanfeliu
13h a 14h. Av. Josep Tarradellas/Isabel la Catòlica
14.45h a 15.45h. Rambla Marina (Provença-av. Carrilet)
16h a 17h. Parc de la Serp/Santiago de Compostela
17.45h a 18.45h. Paseo dels Cirerers/Sanfeliu
19h a 20h. Av. Josep Tarradellas/Isabel la Catòlica
MARTES:
8.45h a 9.45h. Av. Mare de Déu de Bellvitge
10.30h a 11.30h. Zona de peatones av. Europa/França
11.45h a 12.45h. Paseo de Bellvitge (junto mercado)
13h a 14h. Av. Carmen Amaya
14.45h a 15.45h. Av. Mare de Déu de Bellvitge
16h a 17h. Calle Can Tries
17.45h a 18.45h. Calle Acer
19h a 20h. Paseo de Bellvitge (junto mercado)
MIÉRCOLES:
8.45h a 9.45h. plaza Guernica/Dr. Martí Julià
10.30h a 11.30h. plaza Espanyola
11.45h a 12.45h. Calle Montseny/Rosalía de Castro
13h a 14h. Calle Creu Roja /Amat
14.45h a 15.45h. Plaza Guernica/Dr. Martí Julià
16h a 17h. Plaza Espanyola
17.45h a 18.45h. Vidrierías Rovira
19h a 20h. Calle Montseny/Rosalía de Castro

de Bellvitge. Es el caso de muebles, electrodomésticos, ordenadores, neumáticos, termómetros,
porexpan, colchones, etcétera.
Este servicio municipal cobra
especial importancia con la proximidad de las fiestas navideñas,
en las que tradicionalmente se
produce mayor número de residuos. La colaboración de la ciudadanía es básica para evitar la
acumulación de desechos en los

JUEVES:
8.45h a 9.45h. Plaza Francesc Macià
10.30h a 11.30h. Granvia, 35-53
11.45h a 12.45h. Aprestadora/Rosell
13h a 14h. calle Santa Eulàlia/Jansana
14.45h a 15.45h. Santa Eulàlia/Jansana
16h a 17h. Aprestadora/Rosell
17.45h a 18.45h. Granvia, 35-53
19h a 20h. Plaza Francesc Macià
VIERNES:
8.45h a 9.45h. Alacant/Enginyer Moncunill
10.30h a 11.30h. Parque de los Pajaritos/Muses
11.45h a 12.45h. Primavera (junto a mercado)
13h a 14h. Av. Catalunya, 140
14.45h a 15.45h. Alacant/Enginyer Moncunill
16h a 17h. Parque de los Pajaritos/Muses
17.45h a 18.45h. Av. Catalunya, 140
19h a 20h. Primavera (junto a mercado)
SÁBADO:
8.45h a 9.45h. Av. Can Serra, 68
10.30h a 11.30h. Electricitat/Isabel la Catòlica
11.45h a 12.45h. Severo Ochoa/Calderón de la Barca
13h a 14h. Pl. Mare de Déu del Pilar/Bosc
14.45h a 15.45h. Av. Can Serra, 68
16h a 17h. Electricitat/Isabel la Católica
17.45h a 18.45h. Severo Ochoa/Calderón de la Barca
19h a 20h. Pl. Mare de Déu del Pilar/Bosc

De 8.45h a 20h, cada hora
se desplazan a una nueva
ubicación para acercar
este servicio al mayor
número de ciudadanos
posible y facilitar la
recogida de residuos

contenedores y para depositarlos
donde sea posible reciclarlos o
destruirlos adecuadamente.
Para cualquier información
sobre el tipo de residuos que deben llevarse a las deixallerias
móviles, horarios o emplazamientos pueden llamar al teléfono: 93 338 07 45. # C. SÁNCHEZ
www.l-h.es/cat/urbanisme
mediambient.asp

Los vecinos de Granvia Centre presentan un
recurso contra el proyecto de la Ciudad Judicial
Los residentes en el complejo residencial Granvia Center de Santa
Eulàlia, junto a los terrenos en que se construye la Ciudad Judicial,
han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el
proyecto porque consideran que el plan especial aprobado por la
Generalitat vulnera las normas de edificabilidad de la zona. Los
vecinos consideran que el proyecto conduce a una masificación
de construcciones que rompe la armonía del entorno con edificios
de 43 metros de alto y a 20 de distancia de las viviendas.

ARXIU/GABRIEL CAZADO

El grupo municipal de
CiU pide incremento
cero de las ordenanzas

Una vez ejecutado el proyecto inicial, se están realizando los últimos arreglos para mejorar la reurbanizada plaza del Ayuntamiento. En las últimas semanas
se han sustituido los robles por magnolios y latoneros,
más adecuados a nuestro clima y que proyectan más sombra, y se han ampliado los

VIST A L’H

alcorques de estas especies. El resultado ha
permitido ampliar la zona de ocio de la plaza. También se han trasladado algunos bancos para colocarlos bajo los árboles, se ha
ajustado el pavimento para facilitar el giro a
autobuses y camiones de bomberos y se han
colocado bandas rugosas y pantallas separadoras en forma de barandas para distanciar a los peatones del paso de vehículos.

En rueda de prensa, la portavoz
del grup municipal de CiU, Meritxell Borràs, anunció que su
grupo presentará alegaciones
a las ordenanzas fiscales de
2004 para que contemplen un
“incremento cero”. La concejala
propone no aumentar el IBI, reducir el impuesto de vehículos
y aplicar bonificaciones a las
empresas respetuosas con el
medio ambiente y contratación
estable. También pide al Ayuntamiento que informe por carta
a los posibles beneficiarios de
las bonificaciones del IBI para
familias numerosas.

Los populares critican
el precio de la
incineración en L’H
El portavoz del grupo popular,
Juan Carlos del Río, ha denunciado en un comunicado de
prensa que el servicio de incineración cuesta en L’Hospitalet
128,38 euros más que en Barcelona y también afirma que es
más caro que en capitales de
provincia como Lleida, Girona o
Tarragona. Por ese motivo ha
pedido al equipo de gobierno
municipal que revise la tasa de
incineración del Tanatorio de
L’Hospitalet para ajustar el precio al de otras ciudades. Según
el portavoz popular, “morir en
L’Hospitalet sale muy caro”.

