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Plan de Infancia para menores
en situación de riesgo social
Incluye la puesta en marcha de cinco centros residenciales para niños y adolescentes desamparados
Las necesidades detectadas por
los profesionales y agentes que
trabajan con la infancia en el territorio han constituido la base
para la elaboración del Plan de
Infancia 2006-2010, que fue
aprobado por el Pleno Municipal del mes de junio. Este
plan recoge un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo planificar la acción del
Ayuntamiento hacia la infancia
y la adolescencia, con la mirada
puesta en sectores de la población
que presentan una situación de
desventaja social y que necesitan
una acción positiva de la administra
ción. “Es un plan ambicioso porque
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renueva las políticas de infancia
que ya llevamos haciendo en los últimos años”, ha dicho el concejal
de Bienestar y Familia, José Vicente
Muñoz.
Según ha explicado el edil, “la
idea es ampliar el número de profe-
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Se crea un tercer
centro de Atención a la
Infancia
y Adolescencia (EAIA)
que se sumará a los
dos ubicados en la calle
Juan de Toledo

El Plan de la Infancia prevé un total de 88 actua
ciones entre las que des-

Centro de atención a la infancia ubicado en las instalaciones de la calle Juan de Toledo

sionales de este sector hasta llegar
a uno por cada 10.000 habitantes”.
Uno de los servicios que funcionan en la ciudad es el Centro Loray,
que atiende de forma inmediata
casos urgentes en los que se da

una situación de desamparo o de
pérdida de custodia y los menores
necesitan de la protección de la
administración pública. Este centro,
ahora ubicado en Bellvitge, se trasladará a la calle de Prim, 69, de Santa

Eulàlia. L’H también cuenta con dos
Equipos de Atención a la Infancia y
la Adolescencia (EAIA) que prestan
su servicio en la calle de Juan de
Toledo, 22. El plan prevé la creación
del tercer EAIA. # marga solé

tacan la elaboración de
un informe anual sobre
la situación de la infancia
en la ciudad o la creación,
en cada uno de los distritos, de un espacio educa
tivo para adolescentes
de entre 15 y 17 años, un
espacio de apoyo a las familias con niños pequeños y un servicio de centro abierto para niños que
se encuentran en situación de riesgo social entre 5 y 14 años y para sus
familias.
Otras actuaciones son
la elaboración de talleres;
proyectos de acogida; servicios de ayuda para fami
lias con niños menores de
3 años, con niñeras, o plazas de guardería gratuitas
para atender situaciones
de riesgo. También, en colaboración con la Generalitat, se crearán cinco centros residenciales para niños y niñas en situación
de desamparo y tres pisos
para jóvenes extutelados.

Puertas abiertas en el nuevo
párking de la avenida Masnou
Los vecinos de la Florida visitaron

L
el nuevo aparcamiento subtea

rráneo de la avenida del Masnou, en una jornada de puertas
f
abiertas que se organizó con
l
motivo de la fiesta mayor del
o
barrio. A la vez, el alcalde Cer
lestino Corbacho y diferentes
i
concejales también recorrieron
d
la zona.
a
Este nuevo párking, que tiene las obras prác tic amente
terminadas, está estructurado en
dos plantas subterráneas y tie ne 240 plazas de las que 120 se comercializarán en régimen de alquiler
y las 120 restantes serán de rotación al servicio de la zona comercial
de la Florida. “Se ha realizado un
sistema constructivo sin columnas,
lo que mejora la visibilidad y el estacionamiento”, señaló el alcalde.
Con la construcción del nuevo
aparcamiento subterráneo se ha
ejecutado también la urbanización

de 2.100 metros cuadrados de superficie con la renovación del pavimento de la calzada y de las aceras
que han sido ampliadas. Esta renovación de la superficie de la avenida
del Masnou se complementará con
la renovación de la instalación de
alumbrado público y la colocación
de un nuevo mobiliario urbano. También se efectuará la plantación de
nuevas especies de arbolado y se
construirá un carril-bici a lo largo de
toda la avenida.
n Mejoras en la circulación
En toda la zona también se establecerán nuevas medidas para la
mejora de la circulación del tráfico.
Así, se ha construido una rotonda
en la intersección de la avenida del
Masnou y las calles de Sant Rafael y
de Pedraforca que permitirá regular
con más facilidad los movimientos
de tráfico. “Es una mejora en todo

su conjunto, aceras más anchas, carril bici, renovación del mobiliario y
de la iluminación”, dijo el alcalde.
Las obras también han permitido
realizar mejoras en el alcantarillado
y el sistema de drenaje de la super
ficie y además soterrar las líneas
eléctricas que eran aéreas.
Todas estas reformas contribuirán a incrementar la calidad de vida
de las personas que viven y trabajan en la Florida. Así lo manifestó
Corbacho en la visita de obras. “La
reordenación de esta zona permitirá
dinamizar el comercio y las actividades de ocio, porque facilitará que
las personas puedan dejar momentáneamente su coche para realizar
sus compras o simplemente para
tomar algo, sin el problema del párking”, señaló el alcalde.
Según Corbacho, el nuevo aparcamiento empezará a funcionar
entre los meses de septiembre y
octubre. # redacción
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Se ha reurbanizado la superficie de la zona ampliando las aceras

Visita de autoridades a la zona remodelada

