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Limpieza. El servicio es más sostenible y silencioso, e incorpora dos nuevos depósitos para orgánica y resto

L’H renueva el servicio
de recogida de residuos
Este mes se ha puesto
en marcha la recogida
de residuos de la
nueva contrata de
limpieza. Los restos se
seleccionan mejor y
se incrementa en más
de 1.000 el número
de contenedores
El cambio más significativo de la
contrata, adjudicada a la empresa
Fomento de Construcciones y Contratas SA, es que a partir de ahora
habrá 5 tipos de contenedor, porque se incorporan dos nuevos: el
de color marrón para los restos orgánicos y el de color gris, para los
residuos no reciclables. Por ello, y
por el incremento de depósitos de
recogida selectiva de papel (azul),
envases (amarillo) y vidrio (verde), el
número de contenedores se incrementa un 30%, de 3.338 a 4.350.
Los nuevos depósitos se irán
distribuyendo gradualmente por los
barrios hasta abril y desaparecerá el que compartían orgánica y resto. Los contenedores se colocarán
en batería. De esta forma, los 5 depósitos estarán agrupados en 742
ubicaciones que facilitarán la selección de residuos y la limpieza de los
espacios que ocupan.
Los contenedores se sujetan sobre guías para que no se desplacen

La ciudad supera los
4.300 contenedores
y los instala en
742 ubicaciones
y tienen topes neumáticos para reducir el ruido de la descarga. Los
21 camiones de recogida utilizan
gas como combustible para reducir
emisiones de CO2, de partículas y
de ruido.
El servicio de residuos también
incluye la recogida gratuita de mue-

Los nuevos camiones de recogida, el equipo que limpia la ubicación de los contenedores y detalle del pedal de apertura

el calendario
Colocación contenedores:
z 1- 7 marzo. La Florida
z 8 marzo. Les Planes
z 9-11 marzo. Pubilla Cases
z 14-15 marzo. Can Serra
z 16-22 marzo. Collblanc
z 23-25 marzo. La Torrassa
z 28 marzo-5 abril. Santa
Eulàlia
z 6-7 abril. Sant Josep
z 8-11 abril. Gornal
z 12-14 abril. Bellvitge
z 15-26 abril. Centre
z 27-28 abril. Sanfeliu

bles y electrodomésticos a domicilio, que puede solicitarse en el teléfono 900 28 29 30, que aparece
impreso en todos los contenedores.
Además, se mantiene el servicio de
deixalleries móviles en los barrios
en horario de mañana y tarde.
La alcaldesa, Núria Marín, presentó el nuevo servicio en la avenida del Torrent Gornal de la Florida e
hizo un llamamiento a la ciudadanía:
“Queremos mejorar la limpieza y
para ello pido a los ciudadanos que
nos ayuden, no a limpiar, sino a no
ensuciar. Con un uso correcto de
los servicios de recogida y limpieza
todos contribuiremos a tener una
ciudad limpia y ordenada”. y

las claves. Cinco tipos de ‘container’
Cinco contenedores
z Hay un contenedor para cada
residuo (marrón, gris, azul,
verde y amarillo) y desaparece
el que compartían orgánica y
resto. Tienen topes neumáticos
para evitar el ruido de la
descarga.
Agrupados en batería
z Los 5 tipos de contenedor
se agruparán en batería y se
sujetarán con guías fijas para
evitar desplazamientos.

Recogida de muebles
z Se mantiene la recogida
sin coste para particulares
a domicilio con 6 equipos,
uno de ellos dedicado
exclusivamente a la recogida de
los electrodomésticos.
Limpieza interior y exterior
z Varios equipos limpiarán el
interior de los contenedores y el
espacio que los rodea con una
máquina innovadora que sólo
tiene otra ciudad en España.
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