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¿Ciudad limpia? Sí, gracias

Una encuesta
concede 6,18
puntos a la
limpieza de
la ciudad

El riego de las calles a presión es el mejor sistema de limpieza viaria, según los ciudadanos

CRISTINA SÁNCHEZ
Casi 7 de cada 10 hospitalenses
considera eficaz la gestión municipal en materia de limpieza. Según la encuesta elaborada por Metra-Seis sobre este servicio, el 67,3
por ciento de los encuestados valora como “muy” o “bastante” eficaz la gestión del Ayuntamiento en
esta cuestión. Esta opinión ha registrado una progresión al alza
desde 1992.
La imagen que los ciudadanos
tienen sobre la actuación del Ayuntamiento para mantener limpia la
ciudad ha ido en aumento. En el
92, el 60,7 por ciento de los encuestados consideraba eficaz la
gestión municipal; en 1994, la cifra aumentó hasta el 64,5 por ciento, y en 1996 se sitúa en el 67,3.
Por distritos, la opinión de los
ciudadanos es favorable en el global de L’Hospitalet. Sin embargo,
Bellvitge y Gornal registran las respuestas más positivas (73,6%),
mientras que en Pubilla Casas, La

Florida y Les Planes, se han mejorado notablemente los resultados
obtenidos en encuestas anteriores
(69,7%).
Como anécdota, las mujeres
valoran con mayor puntuación la eficacia municipal en el nivel de limpieza que los hombres. Lo mismo
ocurre con las personas de edad,
que otorgan más puntos que los jóvenes a la actuación municipal.
Los hospitalenses también han
valorado el comportamiento de los
ciudadanos para mantener limpia
la ciudad. La mayoría, el 63,4 por
ciento, considera “algo” o “muy” incorrecto el comportamiento de sus
conciudadanos. Pese a ello, la cifra ha descendido respecto a la obtenida en 1992, que fue del 70,8.
Como soluciones apuntan, por este orden, aumentar la vigilancia y
sancionar las infracciones (44%),
impulsar campañas de educación
cívica en las escuelas (36,7%) y
programar campañas de publicidad que conciencien al ciudadano
(33,3%).

GRUP INÈDIT DISSENY

El conjunto de los ciudadanos valora al alza
los servicios municipales de saneamiento
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Los hospitalenses se muestran cada vez más satisfechos de la limpieza de las calles de la ciudad,
según los datos de una encuesta
encargada por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A. (FCC), concesionaria del servicio de saneamiento. Este sondeo
revela que los ciudadanos conceden una nota de 6,18 puntos sobre
10 a la imagen global de limpieza
de la ciudad, lo que demuestra que
continúa mejorando la impresión
que tienen los hospitalenses sobre
esta cuestión. Cada dos o tres
años se realiza un estudio sobre la
limpieza de L’Hospitalet, y en cada
sondeo se supera la puntuación
del anterior. En 1994 los hospitalenses concedieron a la limpieza
de las calles una nota de 6,01 y en
1992 de 5,52.
Los vecinos de Bellvitge y Gornal son los más satisfechos con la
limpieza viaria, con una puntuación de 6,64, aunque se registra
un descenso respecto a 1994,
cuando la nota fue de 7,07. En general, la media de los barrios es
de 6,48 puntos. El alcalde, Celestino Corbacho, afirma que los resultados son muy positivos ya que
“se pone de manifiesto que en los
últimos dos años ha mejorado la
limpieza de la ciudad. El porcentaje de ciudadanos que tiene una
percepción negativa de la limpieza
de L’Hospitalet es muy bajo, en algunos barrios prácticamente inexistente”. Corbacho se muestra satisfecho de estos datos que “confirman que el equipo de Gobierno está en la línea adecuada, en la dirección correcta en cuanto a la limpieza de la ciudad”, señala.
De todos los servicios municipales, el mejor valorado por la población es el de alumbrado público, con un 6,45, seguido del estado general de la limpieza de las
calles, la situación de parques y
espacios públicos, y la pavimentación de calles y aceras. En cuanto a los servicos de limpieza, obtienen mejor puntuación la recogida de basuras, con un 7,46; la recogida de muebles a domicilio, con
un 7,42; la disponibilidad de contenedores para la recogida de basuras, con 6,97, y la limpieza de
calles, con 6,80 puntos.
Según David Pérez, teniente de
alcalde de Medio Ambiente y Ser-
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vicios, la encuesta demuestra también que el riego a presión es el
mejor sistema de limpieza viaria
para la ciudadanos. Otros datos
significativos del sondeo son el
uso, cada vez más extendido, de
los contenedores de recogida selectiva de residuos (vidrio, cartón,
papel y pilas) y la preocupación
por los excrementos de los perros
y por las pintadas en fachadas y
mobiliario urbano.
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