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Vías. La administraciones avanzan sobre el convenio vinculante

La Generalitat subasta dos propiedades intestadas
de L’H, pero solo consigue adjudicar una

CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

La propiedad subastada es un solar de la calle Cotonat, que los vecinos
reclaman para vivienda social. La que no se adjudicó, un semisótano en la
calle Churruca, ahora puede venderse directamente. La Generalitat realizó la subasta de 46 propiedades en la instalación Espai Bital, en L’H, a
las puertas del cual se realizó una protesta para intentar impedir el acto. y

Font, Marín y Pardo de Vera, en la jornada de ‘Expansión’, en l’Harmonia

L’H y Adif concretan el
soterramiento de las vías
Una nueva reunión entre administraciones ha escenificado un paso
más para definir e impulsar el proyecto de soterramiento e integración urbana de las vías del tren a
su paso por la ciudad. La alcaldesa,
Núria Marín; la presidenta de Adif,
Isabel Pardo de Vera, y el secretario
de Infraestructuras y Movilidad de
la Generalitat, Ricard Font, se han
reunido en L’H para concretar los
contenidos del convenio que firma-

rán en su día las partes y definir el
calendario de ejecución.
Marín, Pardo de Vera y Font participaron el mismo día en unas jornadas del diario económico Expansión, en el edificio de L’Harmonia.
En su parlamento, y ante las dudas
sobre la financiación del representante de la Generalitat, la presidenta
de Adif garantizaba las inversiones
previstas para las Cercanías de
Barcelona, que incluyen los 600

millones para la cobertura de los
tramos de L’Hospitalet.
Por su parte, la alcaldesa insistía
en “la importancia capital que tendrá
el soterramiento de las vías, tanto
para la ciudad como para la movilidad de todo el área metropolitana.
Soterrar la vía de Vilanova y la de
Vilafranca y construir el intercambiador de la Torrassa son la piedra
angular de una red de Cercanías
eficiente”. y

En otoño estará disponible el Carnet Jove de
L’Hospitalet con ventajas en el comercio local
Es una iniciativa de la Agència Catalana de Joventut en colaboración con
el Ayuntamiento para ofrecer ventajas a los jóvenes y potenciar el comercio
local. Desde junio se realiza la campaña de captación de establecimientos
participantes. El Carnet Jove de L’H, que se expedirá en otoño, se complementará con la APP del Carnet Jove que geolocaliza los comercios. y

La Guardia Urbana incorpora las primeras
motocicletas eléctricas para tareas de patrullaje
Son 16 escúteres que substituirán otras tantas motocicletas de gasolina.
Además, de ahora a final de año se renovarán 30 vehículos de patrulla
más, de los 21 serán híbridos. El objetivo es substituir de forma progresiva la flota de motos de gasolina por vehículos eléctricos para contribuir a
la mejora medioambiental. y

