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Y tú, ¿qué haces para mantener limpio L’H?
El Ayuntamiento
lanza una campaña
que pide la
colaboración de la
ciudadanía para
mantener limpios y
ordenados los
espacios públicos

abandone muebles viejos y electrodomésticos en la calle, que
segregue en su domicilio los residuos para depositarlos en los
contenedores adecuados y que
utilice la Deixalleria municipal.

L’H pide la complicidad de la ciudadanía para eliminar
comportamientos como dejar basura fuera de los
contenedores y abandonar los muebles y los
electrodomésticos viejos en la vía pública

Medio ambiente

■ Eliminar basura de la calle

Los objetivos clave de la campaña responden a los comportamientos observados. Por ejemplo, el 84% de los muebles y
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Fomento del
reciclaje

La apuesta por el medio ambiente es uno de los pilares del
Plan de Actuación Municipal 2003-2007 del gobierno de la ciudad. Entre otros aspectos como aumentar las superficies verdes, utilizar energías renovables, reducir la contaminación o
aprovechar el agua sobrante de las capas freáticas, las políticas
municipales inciden en el reciclaje. Para ello es imprescindible
seleccionar los residuos y facilitar a la población los servicios
necesarios para poder hacerlo.
El reciclaje debe iniciarse en casa, separando las materias
que luego deben depositarse en los contenedores correspondientes. Sólo si separamos el papel, éste podrá reciclarse para
evitar la tala de bosques, y sólo si separamos los envases de vidrio podrán

concesionaria de la limpieza en
la ciudad.
Con ello se pretende agilizar
el servicio y vaciar los contenedores más a menudo para que sean
eficaces. Pero también hay que
recordar que estos desechos deben depositarse en el interior de

Tan sencillo como llamar por
Deshacerse
de cualquier enser volumino- que puede evitarse con algo tan sencillo
teléfono
so, sea un mueble viejo o un electrodomés- como una llamada teléfonica. El Ayuntatico que ya no funciona, siempre es un problema. Los contenedores domiciliarios no
están pensados para ello y no siempre disponemos de tiempo ni de vehículo para desplazarnos a la Deixalleria. El resultado es
que junto a los contenedores aparecen sillas rotas, muebles desvencijados, viejas
neveras, sofás destripados y un amplio abanico de desechos de gran tamaño que amenazan con convertir las calles de la ciudad
en una carrera de obstáculos, una situación

miento dispone de un servicio gratuito que
recoge a domicilio los muebles y electrodomésticos viejos. El usuario sólo debe
acordar el día, indicar los elementos que
deben recogerse y dejarlos en el vestíbulo
de la finca. Sin más.
La colaboración ciudadana es un elemento clave para acabar con los desechos
en la calle y mantener la ciudad, nuestro
espacio común, limpio y ordenado. Tal y
como tenemos nuestra propia casa.

En cada domicilio se
entregará información
sobre los servicios de
limpieza al alcance de la
población y sobre la
necesidad de mantener
los espacios comunes
los correspondientes contenedores. Y la cajas de cartón romperse e introducirse en el container,
no apilarse en la calle.
El alcalde destaca aquí “el pésimo uso que hacen algunos comercios con los desechos de car-

tón y las cajas. Los comercios deben responsabilizarse más que
ninguna otra actividad de depositar correctamente sus residuos”.
Además, ahora también se
separa la materia orgánica. Los
restos de origen animal o vegetal
se colocan en bolsas bien cerradas en la parte señalada de los
contenedores domiciliarios, por
lo que se han tenido que separar
previamente en los domicilios.
Con ellos se elabora abono orgánico, se regenera el suelo e incluso se crean nuevas energías.
■ Información y sanciones
Cuidemos nuestra ciudad incide en estas cuestiones y en la
recogida de muebles a domicilio.
Se podrá ver en vallas y columnas informativas, en los medios
de comunicación y se acercará a
cada casa. En las puertas de los
domicilios se depositarán soportes informativos recordando el
correcto uso de los contenedores
y los teléfonos de información.

Sin embargo, la actuación
municipal no se detiene en la
concienciación. El Ayuntamiento,
según explica el alcalde, está dispuesto a sancionar las conductas
que vulneran las ordenanzas municipales. “No podemos quedarnos sólo en hacer llamadas al ci-

En paralelo a las acciones
divulgativas, el
Ayuntamiento se dispone
a sancionar las conductas
incívicas de los
particulares y de las
actividades económicas
vismo. Hay llegado el momento
se sancionar actuaciones como
dejar a los perros sueltos en la
calle, no recoger sus defecaciones, abandonar muebles y, sobre
todo, los residuos de los comercios en la vía pública”. # C. S.

reutilizarse y reducir el volumen de residuos. Los envases plásticos deben eliminarse adecuadamente
porque sus componentes son contaminantes.
Y lo mismo ocurre con los aceites, los fluorescentes, las radiografías o los consumibles informáticos que debemos trasladar a la Deixalleria municipal (c. Arquímedes, s/n de Bellvitge)
o a las ‘deixallerias’ móviles que cada semana recorren las zonas más concurridas de los barrios para recoger estos materiales y evitarnos el desplazamiento. Funcionan mañana y tarde,
de lunes a sábado y de 8.45h a 20h. El Ayuntamiento dispone
de un número de teléfono para informar sobre el servicio de la
Deixalleria y sobre los recorridos de las móviles.

