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Fondo para iniciar el Plan
Integral Florida-Pubilla Casas
El Ayuntamiento reserva 36 millones de euros para poner en marcha en 2006 las primeras actuaciones
La reforma integral de
los distritos IV y V
empezará a
materializarse a partir
de 2006, mientras
continúa en fase
de redacción y de
recogida de propuestas
El Ayuntamiento ha reservado

Corbacho, acompañado de la concejala de estos barrios y del gerente de la ADU, en rueda de prensa

Reurbanizar la
carretera de Collblanc,
mejorar el alumbrado y
ayudas para rehabilitar
fachadas y colocar
ascensores: algunos de
los primeros proyectos

GABRIEL CAZADO

las primeras actuaciones del
Plan Integral Florida-Pubilla
T
Casas y ha anunciado la aperE
tura a principios de año de
R
una oficina técnica específica
R
para coordinar e impulsar esI
tos proyectos.
T
Según ha detallado el alcalO
de, Celestino Corbacho, esta
R
dotación económica, que deriI
va de “las plusvalías que está
A
generando la transformación
L
urbanística de la zona norte de
la ciudad”, se destinará a cuaI
tro líneas de actuación. En priI
mer lugar, permitirá iniciar algunos de los proyectos de recuperación de espacios para el uso
ciudadano. El más inminente será
la reconversión de la carretera de
Collblanc en un nuevo eje cívico
que enlazará toda la fachada norte
de la ciudad, desde la avenida de
Severo Ochoa hasta la Riera Blanca. La primera fase se desarrollará
desde la avenida de Josep Molins
hasta la confluencia con Creu Roja/
Vallparda.
En segundo lugar, se destinará a
hacer frente a parte de las expropiaciones necesarias para desarrollar lo previsto en el Plan Integral.
La Agencia de Desarrollo Urbano
de L’Hospitalet (ADU), por el momento, ha localizado un centenar
de inmuebles afectados. Estos vecinos serán realojados en parte de
las 2.198 viviendas que se construirán a lo largo de la fachada norte de la ciudad. De ellas, según
Corbacho, 715 serán de protección
oficial.
La tercera línea de actuación
prevista es la renovación del alumbrado y de la mejora de aceras y
calzadas, para lo que el Ayuntamiento realizará previamente un
estudio de necesidades. Y por último, con estos primeros 36 millones de euros también se financiarán la rehabilitación de fachadas y
la colocación de ascensores. Según
Corbacho, “no descartamos abrir líneas de subvención específicas a
fondo perdido para ayudar a las comunidades de propietarios a instalar ascensores”
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Á
un fondo inicial de 36 milloR
nes de euros para la puesta en
E
marcha a lo largo de 2006 de
A

La plaza de Ibiza, punto de unión entre Pubilla Casas y la Florida

El Plan Integral para reformar los distritos IV y V
se encuentra aún en fase de diagnóstico y de
recogida de propuestas, un proceso en el que
está participando activamente
el tejido asociativo de ambos distritos. Con ello se pretende mejorar, modernizar y revitalizar una zona que representa el 13,6% del término municipal y donde viven el 32% de la población. Un dato –ha
puntualizado el alcalde–: cuando la reforma de

El apunte

los barrios del Samontà finalice, “a los 191.000
m2 de zonas verdes que existen actualmente se
sumarán otros 173.000 más”.
La Oficina Técnica que se encargará de velar
por el desarrollo de dicho plan estará ubicada
en la sede de la Concejalía del Área Territorial II
(calle de Iberia, 2-4.) y trabajará coordinadamente con la Agencia de Desarrollo Urbano y con la
sociedad L’H 2010. Esta empresa municipal recibirá el encargo de gestionar varios de los proyectos previstos.

“Estos 6.000 millones de las antiguas pesetas son sólo una primera
aportación. A ello se sumarán las
subvenciones que nos lleguen de
otras administraciones, como la
Generalitat, ya que el próximo año
presentaremos este Plan Integral a
la nueva convocatoria de la Llei de
Barris, o la Unión Europea a quien
solicitaremos ayudas para actuaciones medioambientales y para la rehabilitación de edificios”.
Pero toda esta transformación
urbana se ha planteado pareja a la
transformación social. Por eso, el
segundo eje del Plan Integral encaminado a potenciar la integración,
la convivencia, y el buen uso de los
espacios públicos, se iniciará también en 2006. Como actuaciones
más inminentes: la intensificación
de la limpieza de grafitos y la puesta en marcha del programa de mediación comunitaria. # R. SALGUERO

