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LA IMAGEN

La Plaza de la Llibertat recupera su color

CRISTINA SÁNCHEZ
La desechería, ubicada en la calle Arquímedes, entre Carretera del
Mig y Travessía Industrial, estará
abierta a particulares y a pequeños comercios para seleccionar y
reciclar los residuos que no pueden depositarse en los contenedores de recogida domiciliaria.
Los ciudadanos que utilicen el
nuevo equipamiento a título particular deberán trasladar el material
desechable a la calle Arquímedes
en su vehículo, hasta un máximo
de 500 kilos por día, y depositarlo
en los contenedores indicados según la naturaleza de los residuos.
El uso de este servicio no tendrá
ningún coste para los particulares.
En el caso de pequeños comercios se han establecido unas ta-

Por un L’Hospitalet más cívico y ecológico.
Este es uno de los objetivos permanentes
de la ciudad para ganar en calidad de vida
y que se verá complementado con la
apertura, el próximo mes de diciembre,
de la primera desechería de L’Hospitalet
sas para cubrir el coste del servicio: escombros, 1.800 pesetas por
tonelada; muebles, 6.100 ptas/TM;
mezcla de ambos: 4.000 ptas/TM.
El horario del equipamiento es de
10 a 14h y de 15 a 18h, de lunes a
viernes. El sábado estará abierto
de 9 a 14 horas. Las actividades
económicas de mayor envergadura no podrán utilizar la desechería

porque cuentan con un servicio
especial de recogida de basuras
industriales. Los ciudadanos que
deseen más información pueden
llamar al teléfono 93 336 30 06.
La desechería de L’Hospitalet
es una de las más grandes de España, con una superficie de 4.500
m2, y la primera que contará con
un aula de formación en su inte-

rior. En este recinto, los escolares
de la ciudad podrán ver como funciona una desechería y los beneficios que comporta para elevar la
calidad de vida de la ciudad y contribuir a mantener el medio ambiente. Como explica el teniente de
alcalde de Servicios Municipales,
José Conde, “es importante concienciar a los ciudadanos de que
un buen uso de la desechería redundará en una ciudad más limpia y, además, nos permitirá reciclar materiales y ahorrar materias
primas para preservar el medio
ambiente. En este sentido –concluye–, educar a los escolares es
una garantía de futuro”.
En la desechería se han invertido 300 millones de pesetas, un
80% financiado con Fondos de
Cohesión europeos.

ENTREVISTA

“Las actitudes cívicas ayudan a mejorar
el entorno y a hacer L’H más sostenible”
C.S.

La nueva
desechería
permitirá
ganar calidad
de vida y
mantener
el medio
ambiente

Mario Sanz, teniente de alcalde de Participación Ciudadana

L’Hospitalet por el civismo se puso en
marcha durante el pasado mandato para
dar a conocer a la ciudadanía el mensaje
cívico ¿Cuáles son los principales ejes de
trabajo en este segundo mandato?
En primer lugar pretendemos que
del conocimiento se pase definitivamente al compromiso, es decir,
que todos los ciudadanos de
L’Hospitalet adquieran el compromiso de adoptar actitudes cívicas
por su ciudad, que redundará en
una mejor calidad de vida y del entorno, en definitiva, en una mejora
de la ciudad. Las líneas que seguiremos impulsando son: limpieza de los grafittis, eliminar los ex-

crementos de animales domésticos en lugares no autorizados, incrementar las acciones educativas
en las escuelas, y además, relacionar civismo con medio ambiente porque las actitudes cívicas contribuyen a mejorar el entorno y a
hacer la ciudad más sostenible.

Los escolares, los adultos del futuro, ¿son
un objetivo primordial del proyecto?
En efecto, durante el pasado curso planteamos a las escuelas la
posibilidad de limpiar de pintadas
sus edificios y que los alumnos recibieran charlas sobre civismo. La
respuesta fue entusiasta y a final
de año habremos atendido todas
las peticiones. A partir de aquí, se-

VALENTÍ VIÑAS

L’Hospitalet cívico,
L’Hospitalet ecológico

Arriba, aspecto que
ofrecía la plaza de la
Llibertat hace unas
semanas. Abajo,
imagen una vez iniciada
la restauración
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Desde la puesta en marcha de
L’Hospitalet por el civismo, la
brigada adscrita a este programa está llevando a cabo una
importante tarea para recuperar espacios públicos y centros
escolares y eliminar de las fachadas los carteles que la ensucian. Una de las actuaciones
más recientes de la brigada de
restauración es la que está
realizando en la plaza de la Llibertat, en la Florida. Este espacio ha sido víctima de pintadas indiscriminadas en su superficie y mobiliario, que han
conferido a una plaza diseñada para el descanso de los vecinos un ambiente desagradable que poco incita al paseo y
al encuentro. Como muestra,
estas dos imágenes, el antes
y el despúes de un mismo espacio donde ahora sí que apetece sentarse.

Sanz es el teniente de alcalde responsable de civismo

guiremos en contacto con las escuelas interesadas y con aquellas
que el pasado curso no dieron respuesta. Este tipo de actuación se
ampliará a entidades y otros colectivos de la ciudad para que conozcan L’Hospitalet por el civismo
y adquieran conciencia de las actitudes cívicas y un compromiso
con su ciudad.

Creo que también se han iniciado
contactos con el Consell de comerç...
Así es. Hemos iniciado contactos
con los mercados del Centre, Santa Eulàlia y Gornal para limpiar las
fachadas y realizar actividades sobre civismo. También, celebraremos el Día del Voluntariado Cívico para que los ciudadanos adquieran un compromiso mayor
realizando actividades cívicas.
Actividades que también incluyen el
respeto al medio ambiente.
Dentro del objetivo común del
Ayuntamiento para hacer una ciudad más sostenible y más ecológica, desde L’Hospitalet por el civismo también queremos incidir en
esta línea. Se están realizando sonometrías, controles de ruidos, sobre todo en relación a las motocicletas. Además, se incidirá en la
limpieza de los parques y zonas
verdes, en especial de excrementos de animales, y en la limpieza
de las calles porque, aunque disponemos de un servicio de recogida de muebles, aún hay quien los
deja en los contenedores.
Uno de los temas que más preocupa a los
ciudadanos, y de difícil solución, son los
excrementos de animales en las calles.
Es difícil porque hay que combinar el hecho de tener un animal
de compañía con el respeto a la
ciudad. Hay que concienciar a las
personas que tienen animales domésticos de que no hagan aquello que a sí mismos no les gustaría, ensuciar la ciudad. Intensificaremos la campaña de información
para que se recojan los excrementos pero hay que recordar que
L’Hospitalet dispone ya de una ordenanza sobre este tema que empezaremos a aplicar, incluso imponiendo sanciones en algún caso. También se han instalado pipicanes en la mayoría de parques
de la ciudad y estamos estudiando si es necesario incrementar su
número, pero el problema no radica en tener más o menos, sino en
la concienciación de los propietarios de los animales para limpiar
sus excrementos y para llevarlos
con correa y bozal por la calle.

