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L’Hospitalet se integra en una red provincial para preservar el medio ambiente

Satisfacer las necesidades de
la ciudad sin hipotecar su futuro
L’Hospitalet ha sido uno de los primeros municipios en adherirse a la red de ciudades y pueblos para la
sostenibilidad, constituida el pasado 16 de julio en Manresa y auspiciada por la Diputació de Barcelona. Esta
asociación pretende poner en común las experiencias de una serie de municipios para conseguir un crecimiento de
las ciudades equilibrado y respetuoso con el medio ambiente que no hipoteque su futuro

La idea de crear esta red surge de
la decisión de Naciones Unidas de
fundar foros internacionales para trabajar en la dirección de
hacer un planeta más sostenible.
La asociación, auspiciada por la Diputació de Barcelona, nace con el
objetivo de poner en común las experiencias de los municipios adheridos y permitir un crecimiento
equilibrado de las ciudades y respetuoso con el medio ambiente.
Las líneas de trabajo para el
futuro y a desarrollar en diversos
ámbitos se marcaron en la conferencia de Río y se concretaron, en
el ámbito municipal, en la carta de
Aalborg (a la que se adhirió L’Hospitalet en abril de 1996) y las Agendas 21. Como objetivos básicos se
persigue: el desarrollo de la autosuficiencia energética, el uso racional de las aguas y el reciclaje
de los residuos.
Construir una ciudad sostenible implica prever las repercusiones que, en el futuro, puedan tener las actuaciones presentes. Según un documento de la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas,
se entiende por desarrollo sostenible la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
El Área Municipal de Medio
Ambiente y Servicios trabaja en los
que se consideran los tres grandes temas de sostenibilidad que
tiene planteados una ciudad como
la nuestra. Son la jardinería y el
medio urbano, la gestión de las basuras y la contaminación: atmosférica, sónica y lumínica.

Una gestión sostenible
de los parques y jardines
La gestión de los parques y jardines de L’Hospitalet es correcta
y se lleva a cabo dentro de las directrices de sostenibilidad, según
Medio Ambiente. El ciclo del agua
y de la materia orgánica es cerrado, es decir, se utiliza el agua del
subsuelo para el riego y los excedentes de poda como abono. Dentro de unos meses se podrá cerrar también el ciclo energético ya
que se construirán unas casetas
bioclimáticas dotadas de placas
solares que permitirán el funcionamiento de las herramientas y calentar el agua.
En cuanto a la recogida de basuras, L’Hospitalet se encuentra
dentro de los parámetros que solicitan los organismos internacionales por lo que respecta al número
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La ciudad dispone de contenedores para la recogida selectiva de vidrio, desde 1984, y de papel, desde 1993
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Aplicar criteris de sostenibilitat a una ciutat
com la nostra és treballar quotidianament envers
el medi ambient urbà. És a dir, afrontant el repte
de que L’Hospitalet sigui ara i en el futur una ciutat
amb qualitat de vida per a tots els seus ciutadans
i ciutadanes, dones, homes, joves, grans i petits.
I això vol dir: mancomunar esforços pel que
fa a la gestió dels residus, en la recollida selectiva
de paper, cartró i escombraries. Solament durant
l’any 96 amb la recollida de 1.400 tones de paper
hem evitat la tala de 20.700 arbres grans, equivalents a tots els que tenim a la ciutat.
En l’apartat de la neteja viària, procurar que
tots els esforços vagin encaminats a tenir una ciutat neta. En els parcs i jardins, tenir cura i incre-

de contenedores por habitante. En
1996 se recogieron en nuestra ciudad 93.950 toneladas de residuos
sólidos urbanos, una cantidad equivalente a un campo de fútbol de
95 metros de largo por 60 metros
de ancho y una altura de 193 metros (igual a 64 pisos de alto).

mentar els metres quadrats de verd a la ciutat;
hem passat de tenir 540.000 unitats durant l’any
96 a les 700.000 del 97; però sobretot conservar i
mantenir, millorar els parcs perquè tothom pugui
gaudir dels diferents espais verds de la ciutat.
És per això important la participació que tots
podem fer, des de les entitats de medi ambient,
col·laboradores en temes de sensibilització i
conscienciació, fins a les escoles i instituts, entitats culturals i cíviques, casals de gent gran, entitats esportives.
Tots estem implicats en fer de L’Hospitalet una
ciutat sostenible, és a dir, satisfer les necessitats
de la generació present sense comprometre la
capacitat de les generacions futures.

En lo que se refiere a los niveles de recogida selectiva de vidrio
y papel, nos encontramos en un
nivel calificado de esperanzador
desde el Área de Medio Ambiente. Desde 1990 la curva es ascendente, con crecimientos anuales
por encima del 15 por ciento. La

recogida selectiva de vidrio se inició en 1984 a través de los contenedores de color verde instalados
en la vía pública. Su destino final
es la fabricación de más vidrio.
En cuanto al papel, la recogida selectiva se inició en 1993. Los
ciudadanos pueden depositar el

Promover
el uso racional
de la energía
y del agua y
reciclar los
residuos
papel en los contenedores de color azul y en otros depósitos instalados en algunos centros de producción como colegios o dependencias municipales. Con el material recogido se fabrica papel-cartón. También desde 1993 se recogen las pilas mediante contenedores específicos para pilas alcalinas
y botón, instalados en centros colaboradores, especialmente comercios.
El grado de participación y sensibilización de los ciudadanos en
relación con los temas de medio
ambiente y reciclado de residuos
ha ido en aumento en los últimos
años. Entre 1993-1996 se ha pasado de 3,17 kilos reciclados por
habitante y año a 12,6 kilos.

