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Centre y la Florida volverán a ser oasis libres de
vehículos y ruidos el pró-

Apunte

ximo domingo 22 de
septiembre.
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Centre: quedará restringida al tráfico la
zona comprendida entre
las calles Girona, Josep
Tarradellas, Bellavista,
Frederic Prats, Francesc
Moragas, J. M. de Segarra, Provença, Rambla
Marina, Prat de la Riba.
La Florida: peatones,
transporte público y
bicicletas tendrán preferencia en la zona que rodean las calles Primavera, Enginyer Moncunill,
Subur, Teide, avenida
Masnou e Isabel la Catòlica.
A mediodía, la rambla
Just Oliveras será el escenario del acto central
del Día sin Coches 2002
en la ciudad.

GABRIEL CAZADO
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La calle Barcelona es una de las zonas reservadas a peatones, bicicletas y transporte público

L’Hospitalet será
evaluada el próximo
Día sin Coches
Del 16 al 22 de septiembre, Semana de la Movilidad Sostenible y Segura

◗

L’Hospitalet se suma
un año más a la
campaña europea
para reducir el
tráfico en las
ciudades. La cita,
del 16 al 22 de
septiembre

L’Hospitalet será este año
una de las 16 ciudades españolas evaluadas por el
Instituto de Diversificación
y Ahorro de la Energía del
Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el Día sin
A
Coches que la Unión EuroM
pea convoca el 22 de sepB
tiembre.
I
La ciudad ha suscrito
E
un año más la Carta EuroN
pea de la convocatoria y
T
se ha sumado a la celebraE
ción de la Semana de la
Movilidad Sostenible y Segura, que tendrá lugar del 16 al
22 de septiembre, y que culmi-
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De lunes a domingo
La semana del 16
al 22 de septiembre
estará dedicada
por entero a la
movilidad sostenible
y segura, una
apuesta por
mejorar nuestra
calidad de vida.

Lunes, 16. Día del transporte público. Las nuevas líneas y estaciones de metro,
autobús, FGC y Trambaix
protagonizarán una jornada
informativa dirigida a los
usuarios del transporte.

Martes, 17. Día del peatón.
Se informará a la ciudadanía de Plan de Movilidad de
L’Hospitalet que creará vías
de prioridad invertida en las
que los peatones y las ‘bicis’ tendrán preferencia.

Miércoles, 18. Día de la bicicleta. En L’Hospitalet se ha
programado una charla y
una exposición para potenciar el uso de este saludable medio de transporte en
la ciudad.

Jueves, 19. Día del uso responsable de la moto. La
obligación de llevar casco
cuando se circula con motocicleta es el eje de una jornada dedicada a la prevención de accidentes.

Domingo, 22. Día sin Coches. Para culminar la semana, utilizar el transporte público y dejar el coche en casa. La ciudad reserva dos zonas, en Centre y la Florida,
a peatones y bicicletas.

nará con el Día sin Coches. Para
el concejal delegado de Medio
Ambiente, Ramón Luque, “esta
evaluación es rotatoria, pero hay
que seguir trabajando para que
la ciudad tenga una circulación
más segura y la recuperemos
para las personas”.
El objetivo es concienciar a
la opinión pública de los efectos negativos del uso inadecuado del coche en la ciudad, además de insistir en el concepto
de movilidad segura con la intención de reducir los accidentes de tráfico. Según el teniente
de alcalde de Seguridad Ciudadana y Circulación, Clemente
Murillo, “en L’Hospitalet, ha disminuido la gravedad de los accidentes, aunque el número sigue siendo importante, 1.857
durante el año 2001. Tenemos
115.000 vehículos, demasiados
para una ciudad de 12,5 km 2”.
La Semana de la Movilidad
dedicará cada jornada a potenciar uno de sus ejes: el transporte público, la seguridad, los
desplazamientos a pie y el
transporte alternativo. El colofón será el Día sin Coches. L’H
habilitará en el Centre y la Florida zonas para peatones, ‘bicis’
y transporte público.
Los datos que L’Hospitalet
genere sobre los niveles de tráfico y calidad ambiental, y los
proyectos previstos para facilitar
la movilidad sostenible se utilizarán para evaluar el impacto
del Día sin Coches en España.
“Estamos lejos de los objetivos
europeos –afirma Luque–, que
no conseguiremos si el transporte público no es gratuito ese
día y se prohibe el transporte
privado en las ciudades”. # c.s.

Sigue la convocatoria del
Día sin Coches en la web
www.diasincoches.org

