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La tasa de criminalidad del 97 es 15 puntos inferior a la media catalana y española

L’H tiene uno de
los índices de
localización de
delitos más bajos
El índice de localización establece la relación entre
los encuestados
que han sido víctimas de algún delito
y en qué municipio
ha tenido lugar el hecho delictivo.
La encuesta del Institut d’Estudis
Metropolitans otorga a L’Hospitalet un índice de localización del
9,27%, uno de los más bajos del
área metropolitana (13,8%).
Esto significa que gran parte
de los delitos que han sufrido los
ciudadanos de L’Hospitalet se han
cometido fuera del término municipal. Los encuestados de L’Hospitalet localizan un 66,43% de estos delitos en la ciudad y el 33,57
restante fuera del término municipal. De este porcentaje, el 61% corresponden a hechos ocurridos a
ciudadanos de L’Hospitalet en el
término municipal de Barcelona.

GUARDIA URBANA

Evaluación
positiva
Los encuestados evalúan
positivamente la calidad
del servicio que presta la
Guardia Urbana de L’Hospitalet. La puntuación que
otorgan a cada una de las
funciones de la policía municipal oscila entre el
7,05 y el 5,73, desde intervenir en accidentes de tráfico a velar por el mobiliario urbano, pasando por
ayudar a la población o resolver peleas y conflictos.
El 34,8% considera que la
Guardia Urbana patrulla
ahora más que antes en los
barrios.

ARXIU

CRISTINA SÁNCHEZ

Los ciudadanos consideran más seguro su barrio de residencia que el resto del territorio
Sólo el 6,1% de los delitos cometidos en el conjunto del área
metropolitana han tenido lugar en
L’Hospitalet, aunque proporcionalmente, por número de entrevistas
y nivel de población, le correspondería el 50%.
Otro dato relevante de la encuesta es la tendencia a considerar más seguro el barrio de resi-

dencia que el resto del territorio.
Esta situación se repite año tras
año en las encuestas sobre delincuencia y pone de manifiesto que
la percepción de seguridad de la
ciudadanía es siempre mayor en
el territorio más próximo y más conocido.
Si el nivel de seguridad en el
conjunto de L’Hospitalet se puntúa

con un 6,03, en el barrio de residencia la puntuación aumenta 33
décimas. Comparado con los resultados de la encuesta anterior,
la percepción de seguridad en la
zona donde se reside se ha incrementado medio punto en un año,
el mismo aumento que se registró
en el conjunto de los siete años
anteriores.

