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El consumo de agua de
L’H está por debajo del
del área metropolitana
Los hospitalenses consumen
menos agua, 100 litros por
persona y día, cuando la media
de los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona es de
120-130 litros por persona y
día, según el informe presentaA
do por el grupo Ecologistes en
M
Acció al Consell de la SosteniB
bilitat y que ha dado a conocer
I
el presidente de este organisE
mo, Lluís Esteve, tras la celeN
bración de su plenario.
T
En la reunión, el grupo preE
sentó la campaña Catalunya
estalvia aigua. Según el análisis, los ciudadanos deberían ahorrar
entre un 5 y un 20% de agua. “Creemos que en L’H se puede economizar entre un 5 y un 10%; entre 2005
y 2006 realizaremos pruebas piloto
en dos distritos con mecanismos de
ahorro de agua como grifos reductores, cisternas de váter económicas,
etc”, ha manifestado Esteve, y ha añadido: “queremos demostrar que con
buenas prácticas se puede ahorrar
agua sin ser necesario ni trasvases
ni grandes obras hidráulicas”.
Un miembro de la empresa
ECOIMA presentó en el consell, un
borrador del catálogo de la flora y
la fauna de la ciudad que se publicará a lo largo de este año. Será un
elemento didáctico que servirá de
trabajo para los escolares y se complementará con un dossier de visi-

tas guiadas a las zonas. “En el catálogo se recoge que ha aumentado
la flora y la fauna en lugares como
los parques de Can Buxeres y les
Planes, la zona agrícola del municipio y la ladera del río Llobregat donde han aparecido más de 130 nuevas especies de aves, peces y reptiles. “Se han encontrado incluso eri-
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El 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores y Usuarios,

El apunte

en la sala de actos de la
Concejalía de Santa Eulàlia, la OMIC y la Agenda21 local ofrecerán una sesión sobre Ahorro de energía en el hogar y calidad
de vida con la asistencia
de los concejales de Bienestar Social y Familia, José
Vicente Muñoz, y de Medioambiente y Sostenibilidad, Alfonso Salmerón.
En el mismo acto tendrá
lugar la presentación del
Manual de buenas prácticas ambientales para los
ciudadanos de L’H.

Ha aumentado la flora y la
fauna en lugares como los
parques de Can Buxeres y
les Planes, la zona agrícola
y la ladera del río Llobregat
donde han aparecido
130 nuevas especies
zos, conejos, tortugas, comadrejas,
sapos y culebras”, señala Lluís Esteve.
En el consell también se presentó el programa de visitas al sistema de colectores de L’Hospitalet
y a los parques naturales y equipamientos mediambientales, como la
depuradora del Llobregat, el ecoparc de Montcada i Reixac, el vertedero del Garraf o las instalaciones fotovoltaicas. El consell informó
del Día del Medio Ambiente que
se celebrará a principios de junio.
# MARGA SOLÉ

GABRIEL CAZADO

Reunión del plenario del Consell de la Sostenibilitat

El Ayuntamiento está actualizando los parques

Renovación de las
zonas infantiles de
parques y jardines
La Serp y Bellvitge mejorarán sus áreas de juego
La ciudad renovará durante el
año 2005 los espacios de juegos infantiles de los parques
de la Serp y de Bellvitge con una
inversión prevista de 100.000
euros. Esta iniciativa está enmarcada en el programa de
mantenimiento y renovación
de las áreas de ocio infantil de
los parques de la ciudad, que
está llevando a cabo el Área de
Servicios Municipales y Mantenimiento de la Vía Pública del Ayuntamiento.
En este sentido ya en el año
2004 fueron renovadas las zonas infantiles de los parques de los Ocellets, Can Buxeres y el Gornal.
Con la finalidad de velar por la
seguridad de las zonas de juegos
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de los parques y jardines de la ciudad, el Ayuntamiento, a través de la
empresa concesionaria, está actualizando el inventario de los componentes de cada una de esas áreas
de ocio infantil que existen en el
municipio. Esta revisión ha dado
como resultado la constatación de
que todos y cada uno de ellos cumplen con los requisitos de las normativas europea y española de seguridad.
Asimismo, con el fin de que los
elementos de juegos infantiles de
los parques de la ciudad no se deterioren, el Área de Servicios Municipales y Mantenimiento de la
Vía Pública del Ayuntamiento realiza revisiones periódicas de los mismos. # REDACCIÓN

