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MEDI AMBIENT

17 de febrer del 2003

L’H elaboró su Agenda 21
para una ciudad sostenible
El documento recoge 159 actuaciones municipales para mantener el medio ambiente
Siguiendo el mandato de la
Cumbre de la Tierra organizada por Naciones Unidas
en 1992, L’Hospitalet ha culminado el proceso de elaboración de su Agenda 21 local.
Este documento recoge las
159 actuaciones previstas
por el municipio para preservar el medio ambiente y
crear comunidades sostenibles que no derrochen recursos y ni generen contaminación. Es la primera gran
ciudad de Catalunya que
aprueba su Agenda 21.
Como primer paso, el Ayuntamiento encargó una auditoría
medioambiental para determinar
la situación del municipio. Después ha constituido grupos de
trabajo con la participación de la
ciudadanía y el movimento asociativo para trabajar en la redacción de la Agenda, mientras se
han empezado a poner en mar-

cha diversas iniciativas como la
Ordenanza solar o el Plan de movilidad sostenible para que el
proceso no ponga freno al objetivo: detener la degradación del
medio ambiente.
■ Un proceso participativo
La eficacia de la Agenda 21
depende no sólo de las iniciativas institucionales, sino también
de la implicación de la ciudadanía. Por este motivo, L’Hospitalet
realizó el Fòrum Medioambiental
que debatió en su primera convocatoria la auditoría realizada en
la ciudad y las propuestas de los
grupos de trabajo. Con sus conclusiones ha elaborado la Agenda 21 de L’H que ha sido ratificada por el Pleno y se presentará a
la población como un compromiso con el medio ambiente y el
entorno urbano.
Sin la adhesión de la ciudadanía y las instituciones, el objetivo de la Agenda 21 para reciclar, reutilizar y reducir la contaminación y el gasto de recursos
naturales no puede cumplirse.
Por el mismo motivo, los criterios
medioambientales se aplican a
todas las actuaciones que impulsa el Ayuntamiento.

Los participantes en el Fòrum Medioambiental elaboraron las propuestas para la Agenda 21

Seis líneas estratégicas para un municipio sostenible

• Circuito para bicicletas que

■ Criterios sostenibles
en la gestión
municipal

• Oficina 21, organismo de
coordinación
• Energías renovables en edificios municipales
• Vehículos impulsados con
energías limpias
• Implantación de la ‘compra

•

• Elaborar un mapa radioeléctrico
• Controles de contaminación acústica y atmosférica
• Plan de iluminación para

■ Medio urbano de
calidad y sostenible

• Conservación y manteni•
•
•
•
•
•
•

conecte los barrios con
transporte público, servicios y centros de ocio
Transportes para comunicar
los barrios entre sí y con las
ciudades vecinas: L9 del
Metro, ampliación y mejora
del servicios de autobuses.

■ Control ambiental
de la ciudad

verde’

miento de edificios degradados
Estudio sobre el impacto
disminuir la contaminación
ambiental de los futuros
lumínica
proyectos urbanísticos
Fomento de combustibles
Ecoeficiencia energética en
Farolas fotovoltaicas en Granvia L’H
alternativos
edificios de nueva consFunciones de ‘policía verde’
trucción
de la Guardia Urbana
Pavimentación con asfalto fonoabsorvente
Criterios medioambientales en el mobiliario urbano
■ Coherencia en las gestión de los recursos
Incrementar la superficie de parques y jardines
Ordenanza reguladora de energía solar para agua caliente
Plantación de especies autóctonas
Crear una Ordenanza de residuos
Riego con agua del subsuelo
Potenciar el uso de las deixalleries municipales
GABRIEL CAZADO

Nuestra agenda,
elaborada con la
participación de la
ciudadanía, cumple el
mandato de la Cumbre
de la Tierra de
Naciones Unidas
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■ Mejora de la movilidad y conexión entre barrios

•
•

•
•
•

■ Participación e información

• Soterramiento de las vías férreas: nuevos espacios públicos y • Edición de una guía ambiental
mejor conexión entre barrios
web de la Oficina 21
• Página
Material
d¡dáctico para los centros educativos
• Nuevas zonas para peatones
•

