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Los barrios de
L’H inician una
nueva vida
Planes integrales en Collblanc, la Torrassa, Pubilla Casas y Florida-Les Planes
Los barrios de L’Hospitalet
están inmersos en un proceso de renovación que
culminará en los próximos
meses para mejorar su trama urbana y construir equipamientos públicos. De entre los proyectos en marcha
destacan los que forman
parte de los planes integrales que se realizan en el
norte de la ciudad: Collblanc-la
Torrassa, y Pubilla Casas y la
Florida-Les Planes.
La nueva imagen de los barrios los dotará de nuevos servicios, renovará su red viaria para
dar preferencia al peatón y mejorar el tráfico, permitirá construir nuevas viviendas y ganar
zonas verdes, y aumentará en 7
la red de aparcamientos municipales para residentes y de rotación que entrarán en servicio
en el primer semestre de 2003.
Esta operación tiene especial incidencia en los barrios de
la zona norte para revitalizar su
tejido urbano, social y económico con el horizonte temporal
del año 2010.
El Plan de Collblanc-la Torrassa está ya en fase de ejecución. El distrito está renovando
las calles Rafael Campalans,
Llobregat, Holanda y el sector
Creu Roja-Vallparda. En estos
espacios se ganará espacio público para ampliar las calles y
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La ciudad está inmersa
en una veintena de
proyectos de
remodelación urbana y
construcción de
equipamientos que
ampliarán sus servicios

La zona norte del
municipio se encuentra
en un proceso de
renovación que
permitirá incrementar
las zonas verdes y
residenciales

mejorar zonas verdes, como el
parque de la Marquesa. Además, se trabaja en la rehabilitación del parque de viviendas
existente. Por su parte, el Plan
de Pubilla Casas y la Florida-Les
Planes está en proceso de preparación mientras se avanza en
la mejora de las zonas comerciales como la avenida Ponent
y se construyen párquings co-

mo el del tramo final de la calle
Primavera o el de Torrent Gornal, donde también se está realizando una importante intervención de mejor viaria, además de renovar la red de colectores.
La transformación en los barrios de la ciudad no se detiene
aquí. En el corazón de Santa
Eulàlia se está habilitando una
zona prioritaria para peatones
en el entorno del mercado que
potenciará la zona comercial.
Además, se está urbanizando la
plaça Francesc Macià en la que
se ubicará la escultura proyectada por Joan Brossa. Bajo ella,
un aparcamiento subterráneo
de rotación. En esta zona se
está construyendo también un
casal d’avis, un hotel de entidades, la primera guardería municipal de la ciudad y una nueva
plaza. En el Centre, la operación
más destacada es la reordenación de la plaza del Ayuntamiento a la que se sumarán las
plazas Mossen Homar y Santa
Eulàlia de Mèrida, un amplio espacio público cerrado al tráfico
bajo el que se construye un
párquing de rotación.
E n l o s p ró x i mo s me se s,
estos proyectos verán la luz.
En ellos se habrán invertido un
to tal d e 59 . 6 9 9 . 0 07 e u ro s
(9.933 millones de pesetas).
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Torres informativas
de los planes
integrales en
Collblanc y
Pubilla Casas
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