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ES
CONFORTABLE

HOY L’HOSPITALET
EN L’HOSPITALET
PENSAMOS EN
LA COMODIDAD
Y SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS.
POR ELLO,
HEMOS RENOVADO
GRAN PARTE DEL
MOBILIARIO URBANO,
MEJORADO
LA ACCESIBILIDAD
DE LA VÍA PÚBLICA,
LIMPIADO LAS
CALLES, RENOVADO
SU PAVIMENTACIÓN
Y COLOCADO NUEVOS
PUNTOS DE LUZ.
Y PARA MEJORAR
EL TRÁNSITO, HEMOS
RENOVADO LA FLOTA
DE AUTOBUSES Y
CONSTRUIDO NUEVOS
APARCAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS.

L´Hospitalet es cada día una ciudad más cómoda,
más confor table. La renovación del mobiliario
urbano, con
la instalación de
1.000 bancos,
800 papeleras,
110 marquesinas
de publicidad y
nuevos juegos infantiles, ha contribuido de forma
decisiva a que la
ciudadanía disfrute
de un medio urba- Juegos infantiles más diver tidos
no más agradable.
Unas aceras accesibles

pieza viaria, se han limpiado 354.000 km de calles, o
lo que es lo mismo, la ciudad ha destinado más de
730.000 horas a lavarse la cara. Y las diferentes campañas de asfaltado han renovado el pavimento de
44.000 m2 de calles.
Pero si impor tante
es lo que se ve, no
menos impor tante
es lo que no se ve.
Así, se ha renovado
y mejorado una parte importante de la
red de alcantarillado
gracias a la subvención recibida de la
Unión Europea.
Centro de Control de Tráfico

UNA VÍA PÚBLICA ACCESIBLE
La adecuación y accesibilidad de la vía pública ha sido
uno de los objetivos prioritarios. Las aceras con pasos
de peatones en plano inclinado, los accesos con rampas o elevadores, los juegos y las fuentes adaptadas
para personas con disminuciones comienzan a ser
una realidad en buena
parte de las calles y los
edificios públicos de
L’Hospitalet.
Y puesto que una ciudad
es más humana cuando
el tráfico es más ordenado se ha puesto en marcha el Centro de Control
del Tráfico de la calle
Migdia. En este sentido,
Nuevo mobiliario urbano
la Entidad Metropolitana

del Transporte ha puesto
en circulación 12 nuevos
autobuses urbanos, que a
final de año serán 20, y
que cuentan con un sistema que facilita el acceso
a las personas con dificultades de movilidad.
Por otra parte, en los últimos años la ciudad ha renovado y colocado 1.250
nuevos puntos de luz y,
para reducir el consumo
energético y la contaminación lumínica, se ha potenciado la instalación de
luces de sodio y mercurio.
En el apartado de la lim- Nueva fuente adaptada

UNA CIUDAD TRANQUILA
L’Hospitalet es una de las ciudades más seguras del
área metropolitana de Barcelona. Y el alto grado de seguridad tiene mucho que ver con un modelo de policía
de barrio que pone su acento en la relación y el conocimiento, en la proximidad, y que nos están copiando
ciudades de todo el mundo.
La comodidad va muy ligada con el entorno que nos rodea. En los dos últimos años, las campañas de control
de humos y ruidos se
han saldado con 200
controles de ruidos, 900
inspecciones en industrias además de los diferentes ser vicios que la
unidad de calidad de vida
de la Guardia Urbana
Una Guardia Urbana próxima
efectúa diariamente.

