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P ESCUELAS
de noviembre
R 8Dea 12
9.30h a 12.30h.
O Gimcana del transporte público. Actividad
G práctica de movilidad
rambla Marina.
R en
Alumnos segundo ciA clo de ESO, bachilleratos y ciclos formativos.
M De 9.30h a 12h. Prodel uso de la
A moción
bicicleta. Charla y paseo

Paseo en bicicleta por las calles de la ciudad organizado por la entidad Amics de la Bici en 2003

El transporte público y
la bici, protagonistas de la
Semana de la Movilidad
Del 8 al 14 de noviembre, L’H fomenta los desplazamientos sostenibles y seguros
L’Hospitalet celebra del 8 al
14 de noviembre la Semana
de la Movilidad Sostenible y
Segura que se dedicará a
sensibilizar a los escolares
en particular y a la población
en general de la necesidad
A
de usar el transporte público
M
o el alternativo, como la biciB
cleta, para mejorar la calidad
I
de vida en el municipio. La
E
Semana también hará espeN
cial hincapié en facilitar la
T
movilidad para las personas
E
con disminuciones físicas.
La idea clave de la celebración, como explica el concejal
delegado de Sostenibilidad y
Sensibilización Mediambiental,
Lluís Esteve, es poner de manifiesto que “el transporte público
libera espacios de convivencia y
que una movilidad segura y accesible es un derecho de cualquier
ciudadano que las administraciones están obligadas a garantizar”.
Los datos validan estas afirmaciones. El principal factor de
contaminación atmosférica, causante del 98% de las emisiones
en las ciudades, es el transporte
privado. Además, los 100.000 vehículos registrados en la ciudad
ocupa 72 kilómetros cuadrados,
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seis veces la superficie total de
L’H, que es de 12 km2.
Estas cifras avalan la necesidad de un cambio de conciencia
social y la puesta en marcha de
programas e iniciativas públicas
para facilitarlo. El alcalde, Celestino Corbacho, recuerda que
“L’Hospitalet ha aprobado un
Plan de Movilidad Sostenible en
el que los peatones, las personas, son los principales beneficiarios, con aceras más anchas y calles de prioridad invertida. A la
vez se está incrementando el transporte público con
más autobuses, el
Trambaix, más estaciones de los Ferrocarriles de la Generalitat y la futura Línea 9. Sin
olvidar la construcción de aparcamientos subterráneos, que liberan las calles de vehículos, y la
progresiva adaptación de calles y
espacios públicos para hacerlos
accesibles a todo el mundo. Sin
embargo, no servirá de nada si
no contamos con la complicidad
de la ciudadanía”.
Por ese motivo, la Semana
de la Movilidad Sostenible dedi-

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

El sábado 13 de
noviembre, paseo popular
en bicicleta por el recién
estrenado carril bici de
las ramblas Marina y
Just Oliveras, de 2,2
kilómetros de recorrido

ca una gran parte de su agenda a
los escolares porque “la educación en el presente garantiza la
concienciación de los adultos del
futuro”, añade Esteve. En las actividades está previsto que participen más de 1.000 escolares.
El programa de actos previstos i n cl u ye tal l e re s, d e p o r te
adaptado, conferencias, información a la ciudadanía, programas
especiales en la radio y la
televisión de la ciudad, y un paseo
popular en bicicleta abierto a la
ciudadanía por
los recien estren ad o s 2 , 2 km
de carril bici que
se extienden desde
la estación de Renfe a
la Granvia.
La Semana de la Movilidad
cuenta con la colaboración de varias áreas municipales, instituciones como la Generalitat de Catalunya o Transports Metropolitans
de Barcelona, y entidades como
Amics de la Bici, el Casalet, el
Consell de la Joventut i l’Esplai, la
ONCE, CEM L’Hospitalet y asociaciones de comerciantes, entre
otros. # C. SÁNCHEZ

en bici por el carril de
ramblas Marina y Just
Oliveras. Alumnos ciclo superior y primero ESO.
De 9.30h a 12h. Deporte adaptado: baloncesto
en silla de ruedas y fútbol
para invidentes en la plaza Lluís Companys. Alumnos de ciclo superior y
primero de ESO. Tardes y
sábado mañana: partidos
de la ONCE y CEM L’H.
De 15h a 17h. Préstamo
g ratuito de bicicletas.
Rambla Marina.
De 10h a12h y de 15h
a 17h. Presentación del
cuento El día sin coches
de Yski. Alumnos ciclo inicial y medio. Escuelas.
Consejos infantiles. Los
escolares distribuirán por
los barrios consejos sobre movilidad.
12 de noviembre
13h. Presentación a las
escuelas de L’H del proyecto Camino Escolar Seguro elaborado en Collblanc-la Torrassa. Centro
Cultural Barradas.

CIUDADANÍA
8 a 13 de noviembre
Todo el día. Información
en la rambla Marina: el
uso de la bicicleta, compartir coche y párking,
conducción eficiente. Distribución monográfico de
la revista L’Hospitalet
Sostenible.
11 de noviembre
12h. Presentación del
transporte adaptado de
L’H. Ramble Marina.
19h. Conferencia sobre
Movilidad Sostenible a
cargo de Ole Thorson, ingeniero de caminos profesor UPC. Centro Cultural Tecla Sala.
13 de noviembre
De 10h a 14h. Préstamo
de bicicletas para esplais.
Rambla Marina.
De 10h a 14h. Talleres
de movilidad sostenible y
segura, y deportes adaptados. Rambla Marina.
De 10h a 14h. Paseo popular en bicicleta por el
carril-bici de las ramblas
(2,2 km). Inscripciones:
9.30h en rambla Marina,
junto a plaza Lluís Companys. Desayuno y camiseta para los primeros
250 inscritos.
De 16h a 19h. Préstamo
de bicicletas abierto a
toda la ciudadanía. Rambla Marina.

