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LA CIUTAT

6 de febrer del 2006

El Área de Medio Ambiente
presenta la Guía del agua
Balance positivo de la campaña de ahorro en Sant Josep
El concejal de Medio Ambiente
y Sostenibilidad, Alfonso Salmerón, y el concejal delegado
de Sostenibilidad y Sensibilización, Lluís Esteve, acompañados por Joana Bou, de la entidad Ecologistes en Acció, han
presentado la Guía del agua en
L’Hospitalet. La publicación tiene una edición de 24 páginas
y se distribuirá en las concejalías de
distrito y en los puntos de información de la ciudad.
En el libro se hace un repaso
del ciclo humanizado del agua; de
dónde procede la que llega a la región metropolitana y se explica el
recorrido del río Llobregat y su caudal en diferentes tramos. Con referencia al ciclo urbano de L’Hospitalet, la guía recoge que un 25,2%
del agua potable que entra en la
ciudad se pierde en fugas y subcontadores y que del consumo doméstico, el 30% está destinado al
váter, el 20% a la ducha, el 20% a
la lavadora y que sólo el 5% se utiliza para beber o cocinar.
Durante la presentación de la
guía también se hizo un balance de
la campaña piloto realizada en el
barrio de Sant Josep sobre el ahorro doméstico de agua, de la crea-
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Bou, Salmerón y Esteve, en la presentación

ción de la oficina del agua y del
ofrecimiento de unos mecanismos
gratuitos para los grifos que permiten ahorrar agua.
Un total de 1.416 personas se
han dirigido a la oficina del agua para
recibir información o para recoger los
mecanismos de los grifos. De estos,

se han entregado 1.667 juegos. Al
mismo tiempo se informó que el
consumo doméstico en toda la ciudad se había reducido un 3,5% con
respecto al curso 2004/05. Salmerón señaló que, dado el éxito de la
campaña, en marzo se iniciará en
Collblanc- la Torrassa. # MARGA SOLÉ

El president del Parlament, Ernest Benach, ha visitat les installacions de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), situat a l’Hospital Duran i Reynals. Benach ha destacat el bon nivell de funcionament d’una institució que acaba de complir deu anys i que ha
qualificat de prestigiosa. Segons
el president del Parlament, la sanitat catalana és excel·lent però
cal seguir dotant-la de recursos dirigits, sobre tot, als malalts
de càncer i de suport a les seves famílies. Per la seva banda, el
director general de l’ICO, Josep Maria Borràs, ha dit que un
dels reptes de la institució és simplificar l’atenció al malalt de
càncer ja que la complexitat del tractament obliga al pacient a
visitar especialistes de centres hospitalaris diferents.
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