10

la ciutat

19 de febrer del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Un centenar de calles y espacios
públicos de L’H se ponen al día
Distritos. Se inicia un proyecto de reforma de 20
hectáreas de suelo público en todos los barrios
por valor de 10,3 millones de euros
Asfaltado, aceras, señalización via
ria. Son las acciones que se han ini
ciado este mes para renovar unas
100 calles y espacios públicos de la
ciudad, con un presupuesto de 10,3
millones de euros que provienen del
superávit municipal de 2016. Las
reformas se realizarán en un periodo
de seis meses y afectarán a una su
perficie total de 20 hectáreas.
Las obras renovarán el asfalto
de las vías, la pintura de las calza
das y la señalización de 135.000
m2 de vía pública y remodelarán
más de 65.000 m2 de aceras para
adaptarlas con criterios de acce
sibilidad. Además, unas diez calles
se convertirán en vías de prioridad
invertida con preferencia para los
peatones sobre los vehículos.
Las máquinas empezaron a prin
cipios de febrero en el barrio de Les
Planes para renovar el pavimento de
vías y aceras del Cementerio Mu
nicipal; el asfaltado de la calzada y el
aparcamiento provisional de la calle
Teide y las aceras de la zona de vías;

calzada y aceras de calle Clavells y
asfaltado San Rafael. Este mes tam
bién se están asfaltando las calles
Onze de Setembre (de Riera Blanca
a Francesc Layret), Travessera de
Collblanc (de Rosich a Farnés),
Rafael Campalans, Dr. Martí i Julià,
Farnés y plaza Guernica.
A continuación, la renovación de
espacios públicos se extenderá por
todos los barrios y afectará a vías
principales como Rambla de la Mari
na, Isabel la Catòlica, Torrent Gornal,
Miraflores, Carretera de Collblanc,
Enric Prat de la Riba, Barcelona,
Girona, Rodés, Miquel Romeu, San
feliu, Mas, Montseny, Santa Eulàlia,
Aprestadora, Castelao, Granollers,
Peníscola y Jocs.
El teniente de alcalde de Espacio
Público, Pepe Castro, explica que
“la idea principal es que las aceras
sean más seguras, más accesibles,
que sean más amplias y estén en
el mejor estado posible. Por eso se
actuará sobre 65.000 m2 de aceras
en toda la ciudad”. y

La Florida
El Esplai estrena
espacio familiar y se
amplía en calle Llorer
yyy El Esplai la Florida ha puesto
en marcha el espacio familiar
El Niu para familias con peque
ños menores de tres años que
compartan la crianza de sus
hijos con el apoyo de recursos
pedagógicos. Para niños de 3
a 5 años, ha abierto la Peque
teca con la misma filosofía. A la
vez, la entidad ha vuelto a rea
lizar actividades en su primera
sede de la calle Llorer, junto a
los Blocs de la Florida. y

Collblanc-la Torrassa
Detenido un hombre
acusado de quemar
nueve contenedores

Obras de remodelación en la calle Clavells

yyy La Guardia Urbana detuvo
al individuo de 64 años cuando
intentaba quemar dos conte
nedores de basura en la calle
Rafael Campalans. Lo localiza
ron gracias a un dispositivo de
vigilancia de la Policía Local
para identificar al autor de la
quema de contenedores que se
habían producido durante dos
semanas en el distrito y que
había causado alarma entre los
vecinos. y

