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Los autobuses urbanos de L’H
ganaron pasajeros en 2003
Con los nuevos recorridos el servicio incrementó un 22% el número de viajeros
El número de viajeros de los
autobuses urbanos de L’Hospitalet se incrementó el pasado año un 22,8%, según
datos facilitados por el Área
Municipal de Seguridad Ciudadana, Circulación y Transportes. En marzo de 2003
entraron en servicio las nuevas líneas L14 y L16, que se
consolidaron durante el último cuatrimestre del año, el
periodo en el que se registró un
mayor incremento del pasaje.
En total, las líneas de autobuses urbanos de la ciudad registra-

Durante el último
cuatrimestre el
crecimiento medio fue del
46% en el conjunto de
las 6 líneas y se
consolidaron las
recientes L14 y L16
ron en 2003 5.927.018 pasajeros, 1.103.179 más que durante
2002. A principios del pasado
año, L’Hospitalet contaba con
cuatro líneas urbanas y en marzo
se pusieron en servicio la L14
(Bellvitge- Calle Numancia de
Barcelona) y la L16 (Zona Franca-Pubilla Casas). También se
alargaron los trayectos de los recorridos de L12 (Reina Maria

Una de las líneas que entró en funcionamiento el año pasado

Cristina de Barcelona-plaza Joan
Miró de Cornellà) y L10 (El PratSant Just) y se aumentaron las
paradas en la LH1 y LH2.
Los autobuses experimentaron un incremento de viajeros
que se ha mantenido sostenido en el último cuatrimestre del

Fomento pide un estudio sobre el impacto ambiental
del AVE entre Sant Joan Despí y la Torrassa
El Ministerio de Fomento ha solicitado al de Medio Ambiente la declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la línea del
AVE a su paso por el Baix Llobregat hasta llegar al barrio de la Torrassa,
y que incluye la estación intermodal prevista en el municipio de El
Prat. Durante el proceso de información pública, Fomento ha recibido
un total de 27 alegaciones, de las que 15 corresponen a administraciones y organismos públicos y las 12 restantes, a asociaciones y particulares.

Las Aulas de Estudio
están abiertas hasta
el próximo 8 de febrero
Están abiertas de lunes a domingo en los espacios habituales:
Centro Cultural Barradas (rbla.
Just Oliveras, 56), Biblioteca de
la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1) y Biblioteca Josep Janés (c. Doctor
Martí i Julià, 33). Barradas y la
Bòbila abren de 10h a 01h mientras que la Josep Janés cierra sus
puertas a las 22h. En total son
255 los puntos de estudio ofrecidos en un servicio coordinado
por la Concejalía de Joventut en
colaboración con la Associació
d’Estudiants de L’H, el Consell
Comarcal del Barcelonès y la Diputació de Barcelona.

La primera
escola bressol
municipal ja
funciona a
Santa Eulàlia
La primera escola bressol
municipal funciona des del
dia 8 i acull 61 infants de 0 a
3 anys, seleccionats d’entre
les 96 preinscripcions formalitzades. L’Escola Bressol Casa dels Arbres s’estructura en
tres espais: lactants, maternals i jardí d’infants.
Aquest centre és pioner en la
integració de serveis socials i
educatius. Així, en un mateix espai s’actua des de l’àmbit escolar
i també funciona com a centre
d’atenció a la família, recollint
l’experiència de la Casa dels Arbres. Aquesta entitat ha traslladat
els seus serveis a la nova guarderia
per poder oferir formació i assessorament integral als infants i les
seves famílies.
L’escola bressol està gestionada per l’entitat l’Estel Blau, mitjançant una concessió. La regidora
d’Educació, Montserrat Company,
el dia de l’obertura, va fer una crida
perquè els pares s’impliquin en l’activitat del centre.
Per cobrir la demanda, L’Hospitalet sols compta amb tres
guarderies públiques de la Generalitat, cinc de privades subvencionades i ara la municipal.
Aquest curs 400 infants de 0 a 3
anys s’han quedat sense plaça
subvencionada. Per pal·liar el dèficit, el Pla d’actuació municipal
aprovat per al període 20032007, preveu la construcció de
noves escoles bressol a Can Serra i la Florida. # REDACCIÓ
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Televisió de L’Hospitalet
emite el programa
‘Gent de Forum’
El programa está producido por
la Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya y hecho en los estudios de TV L’Hospitalet. El espacio, de 39 capítulos, quiere dar a
conocer los tres ejes del Forum
2004: diversidad cultural, cultura
de la paz y sostenibilidad, que
centran los diálogos programados por este acontecimiento que
tendrá lugar en Barcelona a partir
del 9 de mayo. El programa Gent
de Forum, que se emite los sábados a las 22h y se reemite los
domingos a las 14h, está coordinado por Dani Serra y presentado por la actriz Txe Arana.

año. El aumento medio registrado por las 6 líneas urbanas desde septiembre a diciembre ha
sido del 46,21%.
El teniente de alcalde responsable de Transportes, Clemente
Murillo, afirma que el aumento
se debe tanto a las nuevas líneas

como al aumento de las frecuencias de paso. “Si los ciudadanos
no usan más el transporte público es porque cuando tienes prisa
necesitas un servicio rápido”.
Murillo anuncia que este año se
introducirán nuevas mejoras en
el transporte urbano. # C. SÁNCHEZ
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