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La recogida selectiva se renueva
Con una inversión superior a los cinco millones de euros, se colocarán más de 1.700 nuevos
contenedores bilaterales y entrarán en servicio cinco camiones que funcionan con gas natural
PEPA ÁLVAREZ

Moret y Puigdengolas, durante la presentación del nueio sistema de recogida de residuos

MARÍA JOSÉ ESPINOSA
Con el objetivo de a\ranzar hacia una ciudad más lim
pia y medioambienralmente
más sostenible, Sant Boi
acaha de iniciar una nueva
etapa de cambio en la limpieza y la recogida selectiva de
residuos. Para que sea un éxito
destinará más de cinco millo
nes de euros, la principal in
versión prevista por el gobier
no local para este mandato. El
80% del total será financiado
por la Diputación.

Esta actuación forma parte
de una campaña más global
que, bajo el nombre de Sant
Boi renom, busca mejorar el
io público de la ciudad,
es una de las preocupa
ciones del equipo de gobier
no, contrastada con muchas
de las demandas que los
vecinos nos han hecho llegar
en los diferentes procesos de
participación que hemos ido
desarrollando durante los
últimos años”, manifestaba a
finales de septiembre la alcal
desa de Sant Boi, Lluïsa Mo-

ret, durante la presentación
del nuevo sistema de recogida.
Por su parte, el teniente de
alcalde de Ciudad Sostenible,
Josep Puigdengolas, destacaba
que este nuevo sistema res
ponde a dos necesidades bási
cas que estaban recogidas en
el Pia de Govem. “Una de
ellas está relacionada con la
mejora del espacio público, y
la otra da respuesta al com
promiso de la ciudad con el
medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático”,
aseguraba.

La nueva etapa en el siste
ma de recogida comentó el
pasado 3 de octubre, cuando
empezaron a cambiarse todos
los contenedores del núcleo
urbano por unos nuevos de
recogida bilateral. Este proce
so se alargará hasta el 30 de
noviembre. Y en el mes de
enero, se efectuará esta misma
operación en los barrios de
montaña.
En total, se colocarán
1.737 nuevos contenedores,
más fáciles de usar, más lim
pios y más resistentes al van
dalismo. Tienen mayor capa
cidad, especialmente los desti
nados a la materia orgánica, y
están totalmente adaptados
para personas con discapaci
dad tísica o visual, lo que es
“una de sus principales bon
dades”, apuntaba Moret.
Por otra parte, la recogida
selectiva se hará a partir de
ahora con cinco nuevos
camiones que funcionan con
gas natural comprimido y que
son más eficientes, menos
contaminantes y más silencio
sos. Así mismo, a partir del
próximo mes de junio, lleva
rán incorporado un sistema de
localización, identificación y
pesaje de los contenedores.

La administración local
esgrime varias causas para jus
tificar este cambio en el siste
ma de recogida. En primer
lugar recuerdan que la gran
mayoría de los contenedores y
camiones actuales son bastan
te antiguos y tienen un coste
de mantenimiento y de repara
ción alto. Además, aseguran
que la coexistencia de diferen
tes sistemas de recogida no es
eficiente y señalan que Sant
Boi se encuentra a la cola de
las municipios metropolitanos
en los índices de recogida
selectiva.
Mejora en la recogida
de muebles
Este mes de octubre tam
bién ha cambiado el sistema
de recogida de muebles y tras
tos viejos, que pasará a hacerse
un día fijo por semana en cada
zona de Sant Boi. Los trastos
deberán dejarse en la puerta de
los edificios entre las 20 y las
22 horas y al día siguiente se
procederá a recogerlos.
Además, se ha habilitado
un nuevo teléfono de aten
ción gratuita con una amplia
cobertura horaria, de 9 a 21
horas. Con una simple llama
da al 900 10 88 30. los ciuda
danos podrán resolver dudas e
incidencias, así como transmi
tir quejas o sugerencias. A ello
se sumará una nueva página
\veb, que pretende convertirse
en un punto de referencia para
toda la información sobre la
recogida selectiva de residuos
y limpieza.
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El Ayuntamiento de Sant
Boi elabora actualmente un
plan para mejorar la calidad
general del espacio público,
como las zonas verdes, los jue
gos infantiles, las terrazas de
los bares o las aceras. Su obje
tivo principal no es otro que
dar respuesta a la demanda de
los vecinos, que desde hace ya
tiempo reclaman una ciudad
más limpia. En este sentido se
incluirá actuaciones específi
cas contra la presencia de
excrementos de los animales
de compañía, una de las prin
cipales quejas.
A la espera de la elabora
ción del plan, de aquí a final
de año se llevará a cabo otra
inversión importante para
adquirir maquinaria y material
móvil que ayuden a incremen
tar la mecanización de las
tareas de limpieza de la vía
pública. Serán tres barredoras
mecánicas, tres nueras furgo
netas y equipos especializados
para la limpieza de grafitis y
alcantarillado.
“La administración local
está haciendo un gran esfuer
zo en inversión para mejorar
todos los elementos vincula
dos en este ámbito y para ello
también necesitamos
la
corresponsabilidad de los
vecinos”, señalaba la alcalde
sa Moret. Por este motivo, se
impulsarán campañas de
información y sensibilización
para hacer consciente a la ciu
dadanía de que la voluntad de
tener una ciudad más limpia y
ordenada ha de ser una res
ponsabilidad compartida.
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