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Empieza a funcionar el nuevo
servicio de limpieza de pintadas
El alcalde anuncia mano dura contra los que ensucian las paredes de la ciudad

El nuevo servicio de limpieza
de pintadas para edificios y espacios privados empezó a trabajar el pasado 3 de marzo.
Desde el anuncio de su puesta
en marcha se han recibido ya
160 peticiones procedentes de
comunidades de vecinos.
El servicio lo prestan cinco
equipos de trabajo, integrados por
dos personas, que desarrollan su
labor de lunes a sábado de 7h a
13.40h. Los equipos están dotados
de las más modernas tecnologías
aplicables a la limpieza de paredes
como una máquina de proyección
de partículas o hidrolimpiadores.
Para solicitar el servicio de la
brigada de limpieza, las comunidades de vecinos pueden dirigirse a
las concejalías de distrito. Una vez
formalizada la solicitud y hecha la
primera limpieza, los equipos revisan periódicamente la fachada para
hacer el mantenimiento.
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En lo que respecta a los carteles
no autorizados, la empresa concesionaria se encargará de recoger la información y las pruebas que permitan hacer repercutir la limpieza efectuada por la contrata a los responsables de la emisión de los carteles.
En el acto de presentación del
nuevo servicio, el alcalde manifestó
que ahora se llevará a cabo una
campaña de sensibilización entre
los jóvenes, ya que “el Ayuntamiento apoyará las iniciativas encaminadas a crear murales artísticos porque hemos de dar salida a estas aspiraciones artísticas”. Por el contrario, Corbacho afirmó que “los que
se dedican a ensuciar las paredes
sólo por el hecho de ensuciarlas,
tendrán problemas”. En esta línea,
el alcalde anunció que agentes de
la Guardia Urbana vestidos de paisano investigarán e identificarán a
los autores de pintadas incontroladas para imponerles una multa en
aplicación de la Ordenzanza cívica,

Los cinco equipos de
trabajo que integran el
nuevo servicio se
suman a las tareas de
limpieza que continúa
desarrollando la
Brigada del Civismo
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Cinco equipos de
trabajo han iniciado la
tarea de limpiar de
pintadas los espacios
privados de la ciudad,
a petición de
las comunidades
de vecinos

Una de las brigadas del nuevo servicio
de limpieza y uno de los vehículos que
utilizan para desplazarse

que podría llegar a los 3.000 euros
dependiendo de la tipología de la
falta. “Y si el deterioro que han causado es muy grande, no descartamos llevarlos ante el juez”, apostilló
Corbacho.
El alcalde afirmó que es difícil
aplicar la disciplina en esta materia
“porque no existe la justicia municipal y la ordinaria es muy lenta”. Para Corbacho, los que cometen este
tipo de faltas deberían estar obligados a hacer una reparación a la comunidad”.
Para mejorar el civismo ciudadano, dijo el alcalde, es necesario
trabajar con los colegios, las entidades y, muy especialmente, con las
comisiones de fiestas, porque en
las fiestas de los barrios es el mejor
momento para difundir la demanda
de actitudes cívicas que contribuyan a mantener la ciudad “ya que
el Ayuntamiento solo no puede”.
# REDACCIÓN

Bonificació en la Taxa
metropolitana de
tractament de residus
Els usuaris de les deixalleries
podran beneficiar-se pròximament d’un descompte en la Taxa metropolitana de tractament
de residus (TMTR), inclosa al
rebut de l’aigua, segons ha decidit l’Entitat Metropolitana de
Medi Ambient.
Per gaudir d’aquesta bonificació només cal la presentació
de les dades del titular del rebut de subministrament d’aigua. Quan es faci així, es rebrà
una targeta magnètica que servirà
per deixar enregistrat el nombre de
vegades que es fa ús de les deixalleries.
En funció del total de les visites
anuals s’aplicarà un percentatge de
bonificació de la TMTR que va des
de l’1% per fer ús dues vegades
l’any de la deixalleria fins a l’11%
per anar-hi 12 vegades o més. Els
diners de la bonificació es retorna-
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ran en l’exercici de l’any següent.
D’aquesta manera es vol potenciar l’ús de les deixalleries, una utilització que a L’Hospitalet s’ha incrementat notablement al llarg de
l’any 2005, tant pel que fa a la del
carrer d’Arquimedes com a les dues
mòbils.
La deixalleria del carrer d’Arquimedes va registrar 12.708 usuaris
(més de 40 visites al dia), fet que
suposa un augment del 8,47% respecte de l’any 2004. Pel que fa a
les dues deixalleries mòbils, van tenir un total de 5.975 usuaris, xifra
que representa un increment de
l’11,41% respecte de l’exercici anterior.
La deixalleria del carrer d’Arquimedes és oberta de dilluns a dissabte de 9 a 20h. La instal·lació és destinada a emmagatzemar fluorescents, bombetes, piles, aerosols, bateries de cotxe, olis, electrodomèstics
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Destinada als usuaris de les deixalleries

Fluorescents a la deixalleria del carrer d’Arquímedes

i runes, entre altres residus, dipositats
per particulars (amb un límit de 500
quilograms) o comerciants i industrials (que han d’abonar un cànon de
10,82 a 73,32 euros per tona, en
funció del material que hi portin).

Les dues deixalleries mòbils recorren tota la ciutat de dilluns a dissabte de 8.45 a 20h. Aquest servei
permet als ciutadans desfer-se de
petites quantitats de residus que
no es poden dipositar als conteni-

dors ubicats al carrer per a la recollida d’escombraries o els de reciclatge. # REDACCIÓ
Telèfon deixalleries
93 336 30 96 / 93 338 07 45

