8

/ 1 de juny del 2004

LA CIUTAT

Programa contra
los contenedores
desbordados
de selectiva

Les aules
d’estudi
obren fins
a la una de
la matinada

La recogida selectiva de papel y cartón, plásticos y envases ligeros, y vidrio la realiza desde enero el Ayuntamiento de la ciudad con el fin
de efectuar un control y una
gestión directa del servicio.
Esta medida ha permitido
aumentar la frecuencia de
recogida y a la vez poner en
marcha un programa para
evitar la saturación de los contenedores.
El servicio que hasta 2003
prestaba la Entidad Metropolitana
de Medio Ambiente resultaba insuficiente en L’Hospitalet. La frecuencia de recogida no se ajustaba al volumen de residuos que genera la ciudad. A modo de ejemplo, en L’Hospitalet se recogieron
en 2003 18,51 kilos de papel y
cartón por habitante y 5,31 de
plásticos y envases. “Por eso –ex-

plica Ana María Prados, concejala
de Servicios Municipales– decidimos gestionar directamente el servicio, con lo que se ha aumentado
la frecuencia de recogida y podemos controlar mejor donde mejorarla”.
■ Vaciados semanales

Contenedores de papel y plásticos y envases ligeros
La mayor parte de los 555 contenedores de papel y cartón se
vacían dos veces por semana
(72,2%) y en algunos casos (13,
15%) hasta 3 veces. Más de la
mitad de los 541 contenedores
de plástico y envases ligeros también son vaciados dos veces por
semana, aunque un 42% sólo requiere una recogida semanal. El
caso del vidrio es diferente por
su poco volumen. El 75% de los
550 contenedores se vacía una
vez al mes y el 25%, dos veces.

L’alcalde, Celestino Corbacho; el president del FC Barcelona, Joan Laporta, i el di-



Cuatro equipos realizan
ahora el vaciado de
los contenedores en
L’Hospitalet, mientras que
el pasado año la misma
dotación se encargaba de
varios municipios

“Cuando se observa un contenedor desbordado, se realiza
un seguimiento para saber si es
una situación puntual, está saturado por un mal uso o si es necesario reforzar el servicio”, explica
Prados. Actualmente, cuatro equipo realizan la recogida de los residuos selectivos en la ciudad.
Hasta 2003 también había cuatro
equipos pero prestaban servicio
a varios municipios. # C. SÁNCHEZ

El servei ofereix 260
punts d’estudi a les tres
sales de lectura
Durant aquest any, les sales
obriran també ininterrompudament entre el 23 d’agost i el 10
de setembre per preparar els exàmens de setembre, i del 27 al 31
de desembre, per preparar els
parcials.
LES ADRECES

VIST A L’H

Centre Cultural Barradas
Rbla. Just de Oliveras, 56
Telèfon: 93 337 79 62
Metro L1 (Rbla. de Just Oliveras)
Horari: de 10h a 1h
Biblioteca la Bòbila
Pl. de la Bòbila, 1
Telèfon 93 480 78 38
Metro L5 (Can Vidalet)
Horari: de 10h a 1h
Biblioteca Josep Janés
C. del Doctor Martí i Julià, 33
Telèfon: 93 449 28 86
Metro L5 (Collblanc)
Horari: de 10h a 1h
GABRIEL CAZADO

rector general d’Endesa a
Catalunya, Josep Maria Rovira, han signat un conveni de col·laboració per a la
transformació urbanística
de la zona de Can Rigalt.
Segons aquest conveni, les
tres parts són els titulars
majoritaris de l’àmbit de
planejament del sector de
Can Rigalt i per aquest motiu col·laboraran en el desenvolupament urbanístic de
la zona. L’acord també suposa la cessió de la masia
de Can Rigalt a L’Hospitalet
que serà rehabilitada per
instal·lar equipaments.

GABRIEL CAZADO

El Ayuntamiento controla y gestiona
directamente la recogida desde enero
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Les sales de lectura del Centre Cultural Barradas i de les
biblioteques la Bòbila i Josep
Janés estaran obertes fins al
4 de juliol de 10 del matí
fins a la una de la matinada,
de dilluns a diumenge, perquè els estudiants de L’Hospitalet puguin preparar còmodament els exàmens de final
de curs.
En el darrer període –entre el
29 de desembre de 2003 i el 8
de febrer de 2004– les sales
d’estudi van registrar l’afluència
de 12.190 estudiants.
El servei ofereix un total de
260 punts d’estudi: el Centre
Cultural Barradas té una capacitat per a 120 estudiants; a la Bòbila, hi poden estudiar 80, i a la
Biblioteca Josep Janés, un total
de 60 joves.
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Informació de les aules d’estudi
www.espai-jove.net

