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Entidades e instituciones
apoyan la movilidad sostenible
Cuarenta asociaciones, operadores de transporte y entes públicos firman el pacto de L’Hospitalet
L’Hospitalet
promueve un Pacto
por la Movilidad
Sostenible que
persigue modificar
nuestros hábitos y
recuperar la ciudad
para las personas
Cuarenta entidades e instituciones han firmado el Pacto
por la Movilidad Sostenible
de L’Hospitalet, un compromiso social para fijar el modelo de desplazamientos
que debe primar en el futuA
ro y al que debe adaptarse
M
la ciudad. Este pacto forma
B
parte del Plan de Movilidad
I
Sostenible aprobado por el
E
Pleno municipal en junio del
N
pasado año y que se está
T
implantando de forma proE
gresiva en el municipio.
El nuevo modelo de movilidad propuesto está basado en
la sosteniblidad, para garantizar
los desplazamientos sin comprometer el futuro de los recursos
energéticos, y la accesibilidad,
con el objetivo de que todo el
mundo pueda utilizar los espacios públicos. También persigue
la seguridad viaria –un 50% de
los accidentes mortales se produce en desplazamientos cotidianos–, la eficiencia energética, garantizar la calidad de vida de la
ciudadanía, fomentar el dinamismo económico y disponer de alternativas de transporte.
Para log rar estos objetivos,
“es imprescindible el compromi-
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El teniente de alcalde José Antonio Molina, el alcalde Corbacho y el concejal Ramón Luque

Entre las 40 firmas que el 26 de febrero se estamparon en
el Pacto por la Movilidad Sostenible de L’Hospitalet se encuentran entidades vecinales, dedicadas al medio ambiente, de comerciantes, gremios, defensores de la bicicleta, personas discapacitadas, asociaciones de transportes, operadores y sindicatos del transporte, administraciones supramunicipales y
organismos oficiales relacionados con la movilidad y el
transporte público, además de los seis grupos municipales
representados en el Pleno del Ayuntamiento. Con esta firma han expresado su voluntad de fijar el modelo de movilidad en nuestra ciudad para los próximos años.

Firmantes

so social y por ello nace este pacto”, explicó el teniente de alcalde
de Urbanismo y Medio Ambiente, José Antonio Molina. Por su
parte, el concejal de Medio Ambiente, Ramón Luque, hizo hincapié en “invertir la actual tendencia y recuperar la ciudad como
espacio de encuentro y relación”.
El acto lo cerraron el alcalde,
Celestino Corbacho, y Joan Torras, asesor del RACC. Corbacho
comparó el Plan de Movilidad
Sostenible con el soterramiento
de las vías: “un reto, un objetivo

complejo por el que hay que trabajar para que se haga realidad”.
Para Torres, “la importancia de
este acto es el compromiso de
entidades, instituciones y operadores de transporte con el futuro
de la ciudad”. Torras destacó la
transformación que está experimentando L’Hospitalet y afirmó
que “el pacto ayudará a caminar
hacia el modelo definitivo de ciudad”. # C. SÁNCHEZ
Web de la Agenda 21:
www.l-h.es/a21

Locales remodelados
para el servicio de
drogodependencias
El Servicio de Atención a las
Drogodependencias (SAD)
estrena un local renovado
que permitirá ofrecer una
mejor atención. El SAD reparte los 325 metros cuadrados de que dispone en despachos para atender las visitas, salas de reuniones, aulas
de formación y de descanso.
El Servicio de Atención a las
Drogodependencias es un recurso municipal constituido por un
equipo de profesionales especializado. El año pasado recibió
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12.268 visitas y atenció a 1.300
personas.
La ampliación de local coincide con el 25 aniversario del servicio que se ha celebrado con
una jornada de conferencias celebrada en La Farga. Una de las
conferencias ha estado a cargo
de Luis Rojas Marcos, psiquiatra
y ex presidente del sistema sanitario y hospitales públicos de
Nueva York. Rojas Marcos presentó una ponencia en la que
habló de las raíces de la violencia
actual. # PILAR GONZALO
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Coincide con su 25 aniversario

El teniente de alcalde José Vicente Muñoz, en su intervención en las jornadas

