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millones de euros e incluye además nuevo pavimento, alumbrado
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L’Hospitalet
renueva su
mobiliario urbano

EL APUNTE

Sensibilizar
a la población
promoviendo
actuaciones
cívicas para
mantener
la ciudad

L’Hospitalet por el civismo prepara un projecto para renovar el mobiliario
urbano de la ciudad, más de 500 papeleras y de 300 bancos que contribuirán
al mantenimiento y mejora de la imagen del municipio. Paralelamente se
inicia una nueva fase en la difícil tarea de erradicar los comportamientos que
degradan la ciudad

JUAN VALGAÑÓN

La campaña L’Hospitalet por el civismo renovará de aquí a final de
año parte del mobiliario urbano del
municipio. Se instalarán más de
500 papeleras en las calles de
L’Hospitalet y se renovarán unos
300 bancos públicos. En total, la
inversión prevista supera los 24
millones de pesetas y su preparación coincide con una nueva fase
de la campaña de concienciación
ciudadana para promover los comportamientos cívicos.
A las 2.300 papeleras adosadas a la pared que existen en la
ciudad, las de característico color
verde, se sumarán 500 unidades
más. Estas papeleras se sitúan
principalmente en las calles. En
parques y plazas mayoritariamente se coloca el modelo ‘cesto’, del
que existen unas 450 unidades
aproximadamente. En la actualidad se está estudiando cual es la
papelera de este tipo que más resiste las inclemencias del tiempo
y tiene un mantenimiento y limpieza más fácil para proceder a la instalación de nuevas unidades.
La renovación de este equipamiento se completa con 18 nuevas papeleras especiales para que
los ciudadanos que tienen perro
depositen en ella el excremento
del animal. Actualmente, en la ciudad hay 8 papeleras de este tipo
en plazas y parques donde se ha
observado una mayor presencia
de animales.

ARXIU

CRISTINA SÁNCHEZ

El plan de inversión en
mobiliario urbano
prevé la colocación de
más de 500 papeleras
en la ciudad, incluidos
modelos especiales
para excrementos de
perros. También se
instalarán 300 bancos
públicos como éste.
Su conservación
depende del buen uso
que se haga de ellos,
de que todos los
ciudadanos
Seamos cívicos

El programa
de civismo
instalará
nuevas
papeleras y
bancos en la
vía pública

Aumentar
el número de
papeleras de la
ciudad contribuirá a mantenerla
más limpia. Así lo
afirma el teniente
de alcalde de Medio
Ambiente y Servicios,
David Pérez. “El Ayuntamiento debe poner al
alcance de los ciudadanos los medios necesarios para que contribuyan a mantener la ciudad.
Disfrutar de una ciudad limpia –continúa–será más fácil si
tenemos suficientes papeleras”.
La renovación del mobiliario urbano comprende también la adquisición de más de 300 bancos públicos que vendrán a ampliar los
existentes y a renovar los que han
sido destrozados por actos
vandálicos. La sustitución o nueva instalación de bancos se realizará en diversos puntos de la
ciudad, aunque destaca la
ampliación en la avenida de
Isabel la Catòlica y la renovación de los actuales bancos del
Cementerio de L’Hospitalet.
El plan de inversión en mobiliario urbano responde a un estudio realizado por el Área municipal de Medio Ambiente. “Cuando
se inicia una campaña como L’Hospitalet por el civismo –explica David Pérez– cobra especial impor-

Unidad del
Pacto Cívico
Desde que se puso en marcha la Unidad de Promoción del Medio Urbano de
la Guardia Urbana, la Unidad del Pacto Cívico, ha
realizado cerca de 18.000
contactos con ciudadanos
que han solicitado servicios
relacionados con L’Hospitalet por el civismo, propietarios de perros, demandantes de información, infractores, escolares, etc.
La unidad ha retirado
aproximadamente 16.000
carteles de las fachadas,
tarea que ahora realiza la
Brigada de Restauración,
recientemente creada y
que ha retirado ya 5.000.
Además, imparte educación cívica en las escuelas
y ha detectado 40 infracciones por grafittis, resolviendo 15 de los casos a través de la mediación.

tancia que el mobiliario esté en
buen estado y se cuide para ofrecer un buen servicio. Por ese motivo –concluye– hemos estudiado
las necesidades de L’Hospitalet para abordar la renovación”.
Sensibilizar a la población para
que todos los ciudadanos colaboren en el mantenimiento y conservación de la ciudad es uno de los
principales objetivos de L’Hospitalet por el civismo. Por este motivo,
el mensaje cívico contra los comportamientos negativos que ensucian la ciudad y destrozan su mobiliario urbano ha sido una constante desde que hace un año se
presentó el proyecto.
En esta nueva fase se recuerda a los ciudadanos, bajo el eslogan Seamos cívicos, los beneficios de respetar el mobiliario urbano, colocar carteles en los plafones para ese fin, mantener limpios
de pintadas equipamientos públicos y paredes, y recoger los excrementos de los perros.
A través de acciones y frases
positivas –Bien hecho, Bien limpio
y Así no se rompen– la nueva imagen de L’Hospitalet por el civismo
muestra la otra cara de la moneda:
la ciudad ideal que puede ser realidad con la colaboración de todos.

