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Planes integrales para Pubilla
Casas y la Florida-les Planes
Los proyectos preven la construcción de 1.500 viviendas nuevas en los tres barrios

◗

El Ayuntamiento
prepara dos nuevos
planes integrales
para los barrios de
Pubilla Casas y la
Florida-les Planes
que mejorarán estas
dos áreas urbanas

El Ayuntamiento ha iniciado
los trabajos previos para la
elaboración de dos nuevos
planes integrales que afectarán a Pubilla Casas y la
Florida-les Planes con el
objetivo de revitalizar estas
dos áreas urbanas y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
Estos planes integrales preven la renovación urbana y el
esponjamiento de los barrios,
con el aumento de la superficie
destinada a parques y jardines
y de los espacio para los peatones; la adaptación de parte de
las viviendas actuales a las nuevas necesidades de los ciudadanos y la construcción de 1.500
nuevas viviendas.
La creación de nuevas zonas
verdes y la renovación urbana
prevista comportará el derribo de
viejas edificaciones que no puedan ser rehabilitadas. Por su parte, los nuevos pisos que se construirán serán de protección oficial
(entre un 40 y un 50%) y
destinados mayoritariamente a
gente joven,
para compensar el envejecimiento natural
de estos barrios, según explicó el alcalde,
Celestino Corbacho.
Pubilla Casas
y la Florida-les
Planes cuentan
con 67.000 habitantes, lo que supone cerca del 27,3% de la población de la ciudad. La mayor par te de las viviendas se
construyeron durante los años
50 y 60. Su renovación a lo largo
de las décadas posteriores ha
sido muy escasa y lo demuestra
el hecho de que en los últimos
10 años sólo se han construido
300 viviendas nuevas.
■ Transformar la ciudad
Los concejales de EUiA, Ramón Luque, e IC-V, Montserrat
Company, representantes de las
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Montserrat Company, Celestino Corbacho y Ramón Luque durante la presentación de los proyectos



Los dos nuevos planes
integrales serán
planeados por la
Agencia de Desarrollo
Urbano y ejecutados por
la Sociedad Privada
Municipal L’H 2010

Actuaciones en Can Rigalt

JUAN VALGAÑÓN

fuerzas políticas que forman
parte del equipo de gobierno,
además del PSC, se han
mostrado satisfechos
con las actuaciones
previstas.
Ramón Luque afirmó que
los planes integrales son el camino adecuado
para transformar la ciudad, “que no
sólo debe
proyectar su imagen
hacia el exterior sino también
hacia dentro como reequilibrar
del territorio y de justicia social”.
Montserrat Company, manifestó que se cumple uno de los
objetivos marcados por su grupo para esta legislatura: “conseguir las mejores condiciones de
vida para las personas”.
Con estos dos nuevos planes se pone fin a la reforma integral de los barrios de la ciudad aunque, según afirmó Corbacho, seguirán la actuaciones
concretas hasta completar la segunda gran transformación de
L’Hospitalet. # PILAR GONZALO

Masía de Can Rigalt

El alcalde afirmó que Can Rigalt forma parte del plan
integral previsto para el barrio. “Se hará lo que convenga a L’Hospitalet y a Pubilla Casas, será el ensanche
natural de este barrio y se estudiará desde esta perspectiva”. Corbacho no descartó la construcción de viviendas en Can Rigalt “si se llega a la conclusión de que
esto es lo que necesita Pubilla Casas pero lo que no
está en discusión es que habrá zonas verdes y equipamientos”. El alcalde afirmó también que “si las actuaciones en Can Rigalt coinciden con otras propuestas de
otras ciudades muy bien, pero si no es así se hará lo
que se decida en L’Hospitalet”.

