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Participación. Residentes, estudiantes y miembros de entidades aportarán sus reflexiones entorno al espacio público

Consulta ciudadana para
mejorar la avenida Catalunya
Una memoria recogerá
las aportaciones de
los vecinos que serán
tenidas en cuenta para
diseñar el proyecto de
reforma de la avenida

yyy 10 de diciembre, de 18
a 19.30h. Vecinos y miembros
del grupo motor y participantes
en las mesas comunitarias.
yyy 11 de diciembre, de 10
a 11.30h. Alumnado de primaria
de las escuelas Joaquim Ruyra
y Pau Vila.
yyy 12 de diciembre, de 10
a 11.30h. Alumnado de
secundaria del Institut Eduard
Fontserè y de la Escola Balaguer.
yyy 12 de diciembre, de 18
a 19.30h. Vecinos y miembros
del grupo motor y participantes
en las mesas comunitarias.
PRODUCCIONES MIC

El Plan de Regeneración Urbana
Integral de les Planes-Blocs Florida llevará a cabo del 10 al 15 de
diciembre una consulta ciudadana
relacionada con la remodelación de
la avenida Catalunya. “En la actualidad, la avenida Catalunya es una
frontera física entre Blocs Florida y
el resto del barrio”, explica Lluís Esteve, coordinador del Plan. La configuración actual de la avenida presenta tramos de hasta cuatro líneas
de aparcamiento y parterres entre
muros, así como algún tramo ya reformado. Lluís Esteve señala que “la
urbanización del conjunto de la avenida es mejorable para posibilitar un
espacio más permeable y accesible
para el conjunto de la ciudadanía”.
La consulta se realizará a escala
de barrio y está dirigida a cuatro
colectivos prioritarios. Por un lado,
personas que ya participan en el
grupo motor y en las diferentes
mesas comunitarias que define el
propio Plan. Un segundo colectivo
son las entidades y organizaciones
vinculadas al barrio y, por último,
también se cuenta con la partici-

VISITAS PREVISTAS

yyy 15 de diciembre, de 10.30
a 12h. Vecinos y miembros del
grupo motor y participantes
en las mesas comunitarias.

Aspecto actual de uno de los tramos de la avenida Catalunya, en el barrio de les Planes

pación del alumnado de primaria y
secundaria de la zona, así como de
vecinos a título individual. En total
se espera la participación de unas
trescientas personas que serán interpeladas a través de cuestionarios
durante la realización de visitas.
El punto de partida de estas
visitas será el tramo ya reformado,
comprendido entre las calles Teide

La configuración
actual de esta vía es
una frontera física
entre Blocs Florida y
el resto del barrio

y Renclusa, donde los participantes
deberán valorar la remodelación
realizada. En una segunda ubicación se centrará la mirada en el
mobiliario urbano y los usos de la
avenida. A continuación, se reflexionará sobre las posibles mejoras a
realizar en el amplio espacio del
parque de la Pau, que se extiende
en la confluencia de la calle Prima-

vera con la avenida Catalunya. Por
último, se pedirá a los participantes
una reflexión específica sobre el
aparcamiento en toda la avenida.
Las aportaciones serán recogidas en una memoria que se dará a
conocer y que el Área de Espacio
Público tendrá en cuenta para diseñar el proyecto de reforma de la
avenida Catalunya. y

Vía pública. Aceras más amplias con nuevo pavimento y arbolado

Enginyer Moncunill se renueva
A inicios de diciembre se finalizaron
los trabajos de remodelación de la
calle Enginyer Moncunill en su tramo comprendido entre las avenidas
Miraflors y Torrent Gornal. Con esta
intervención, que ha durado ocho
meses, se completa la reforma urbanística de la totalidad de esta arteria del barrio de la Florida después
de la renovación del pavimento y las
aceras llevada a cabo entre las avenidas Miraflors y Masnou.
La mejora urbanística de la calle
ha afectado una zona de 5.600
metros cuadrados de superficie y
350 metros de longitud, y ha sido
ejecutada según los criterios del Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible de
L’Hospitalet.
Las obras, reclamadas por los
vecinos, han consistido en la ampliación de las aceras hasta los cuatro metros y en la reordenación de
la zona de aparcamiento, con dos
carriles de estacionamiento en línea
de dos metros cada uno, mientras
que se ha mantenido un carril de
circulación de tres metros y medio

Las aceras de la calle Enginyer Moncunill se han ampliado

de ancho. Los trabajos incluyen la
renovación del arbolado, que se
plantará a partir del 10 de diciembre, la instalación de una treintena
de puntos de luz y el soterramiento
de las líneas eléctricas aéreas.
El proyecto ha incluido la colocación de sumideros sifónicos —que
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evitan los malos olores—, de bancos y papeleras, nueva pavimentación y señalización viaria, además
de la eliminación de los símbolos
franquistas de las fachadas de la
calle. Próximamente se realizará la
substitución de las placas del nomenclátor. y

L’Hospitalet, seu de la V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
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Del 30 de novembre al 2 de desembre l’avinguda de la Primavera i el
Mercat de la Florida van acollir els espais d’exposició, degustació i show
cooking de la festa de la collita primerenca d’oli de Jaén, que va comptar
amb la participació de 35 marques de primera qualitat. Els visitants també van poder gaudir d’actuacions culturals d’entitats de L’H.
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L’AGENDA

Actividades. Un año más las entidades de la Comisión de Fiestas de la Florida organizan los actos

L’Hora del conte

El Distrito IV se ilumina
para celebrar la Navidad

Què passaria si, a més de Mel
cior, Gaspar i Baltasar, també existissin les tres Reines
d’Orient?
19 de desembre, 18h. Entrada lliure
Biblioteca de la Florida
Avinguda del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

El viernes 21 de
diciembre por la tarde
la cabalgata de Papá
Noel recorrerá las calles
de la Florida junto a las
entidades del barrio
Cinema al barri

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

Coincidiendo con el encendido de
la iluminación navideña de la ciudad,
el 23 de noviembre el Distrito IV inauguró el árbol de Navidad situado
en la avenida Miraflors, entre las
calles Pedraforca y Levante. El emplazamiento será el punto central de
estas fiestas en la Florida.
Junto al árbol se instalará la
parada del Trenet de Nadal que
recorrerá las calles de la Florida del
22 de diciembre al 5 de enero de
11 a 14h y de 17 a 20.30h, excepto
el 31 de diciembre y el 5 de enero,
que tendrá solo horario de mañana.
El 25 y 26 de diciembre y 1 de
enero, el tren no circulará. Junto al
árbol también se ubicará la carpa de
Papá Noel los días 22 y 23 (de 11 a
13h y de 18 a 20h), y el día 24 (11
a 13h), mientras que los días 3 y 4
(de 18 a 20h) y 5 de enero (de 11

El árbol de Navidad de la Florida es una de las novedades en la iluminación navideña de estas fiestas

a 13h), lo substituirá el paje de los
Reyes Magos.
El viernes 21 de diciembre, desde las 17h, habrá actividades dinamizadas por las entidades de la
Comisión de Fiestas de la Florida,
como el cagatió y la cabalgata de
Papá Noel que desde las 18h reco-

rrerá las calles del barrio. A partir de
las 20h, en la plaza Llibertat, habrá
tabalada y exhibición de fuego. Y
después, en Miraflors, villancicos
y la entrega de premios del III Concurso de Escaparates.
Imma Martos, presidenta de
la comisión de fiestas, comenta

que “la cabalgata de Papá Noel y
el concurso de escaparates son
algunas de las acciones que coordinamos para dinamizar el comercio”.
Las entidades también organizan
del Home dels Nassos que el 31
de diciembre visitará los mercados
de la Florida y del Torrent Gornal. y

Projecció de Wonder, de Stephen Chbosky (2017), un film
que ex
plica una història de
tolerància i acceptació.
21 de desembre, 18.30h. Entrada lliure
Centre Municipal Ana Díaz Rico
Plaça dels Blocs de la Florida, 15 b
www.bibliotequeslh.cat

Taller de màgia
‘Bocabadat’
La companyia MagiaDiver des
cobreix el món de la màgia als
infants. A partir de 5 anys.
18 de desembre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca de la Florida
Avinguda del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

