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Ciudades inteligentes. Un centenar de propuestas tecnológicas para desarrollar proyectos sociales

La Florida y Pubilla Cases
serán laboratorio ‘smart city’
L’H ha elaborado un
centenar de propuestas
para aplicar la tecnología
a proyectos sociales en
estos dos barrios y ha
firmado varios convenios
para desarrollarlos
L’Hospitalet ha dibujado un smart
social district, esto es, una zona
que componen los barrios de la
Florida y Pubilla Cases en la que
se aplicarán proyectos sociales
con ayuda de la tecnología. Para
desarrollarlo ha elaborado un cen
tenar de propuestas durante una
jornada de trabajo en la que han
participado técnicos municipales,
empresas y entidades sociales, y
ha firmado convenios con Orange
y con la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Las propuestas, aún por con
cretar, hacer referencia a espacio
urbano y movilidad, sociedad y
ciudadanía activa, y economía y
buen gobierno, y pretenden desa
rrollar programas relacionados con
la atención a infancia, juventud y
gent gran, mejorar los sistemas de

Breves
Optimismo entre los
hoteleros de la ciudad
para esta temporada
Una buena comunicación entre
L’Hospitalet y Barcelona y la oferta
de buenos hoteles a precios ajus
tados son los principales reclamos
de un sector que, poco a poco, se
consolida como uno de los moto
res económicos de la ciudad. Los
hoteleros afirman que es habitual
que turistas que visitan Barcelona
decidan alojarse en la ciudad.

Eusebio Martínez y
Marta Ruiz ganan
las Becas de L’H
Martínez, licenciado en geografía
e historia y autor de un juego de
mesa sobre L’Hospitalet en el me
dievo, investigará sobre el hospi
tal medieval de Provençana. Ruiz,
licenciada en historia y antropolo
gía social, trabajará sobre la gas
tronomía y los productos alimen
tarios tradicionales en la ciudad. y

Núria Marín y el rector de la UPC, Enric Fossas, se saludan tras firmar el acuerdo de colaboración

información ciudadana, fomentar
la red de entidades y potenciar el
comercio de proximidad.
La alcaldesa Núria Marín clausu
ró la jornada de trabajo agradecien
do la participación de los asistentes.
“Los municipios llevamos tiempo
aplicando aspectos tecnológicos a
los servicios que prestamos. Pero

ahora es necesario dar un paso más
y desarrollar proyectos concretos
en colaboración con empresas pri
vadas, instituciones y universidades
para dar soluciones innovadoras a
problemas reales y mejorar así la
calidad de vida de las personas”.
El último acuerdo de colabora
ción de este tipo se firmó el 29 de

junio con la Universitat Politècnica
de Catalunya y, anteriormente, se
suscribió un convenio similar con
Orange, ambos especializados
en el desarrollo de proyectos tec
nológicos aplicando el trabajo de
sus departamentos de I+D en las
soluciones que se implanten en
L’Hospitalet. y

Urbanismo. Diversos proyectos se ejecutan aprovechando las vacaciones ciudadanas

Verano, tiempo de obras en la calle
En agosto se iniciarán las obras de
pavimentación de las aceras de la
avenida de Europa de Bellvitge, en
la que también se renovarán el al
cantarillado y el mobiliario urbano y
se adaptarán los vados para peato
nes. El proyecto municipal, que aca
bará a final de año, tiene un coste
de 440.712 euros y es uno más de
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los que se ejecutan este verano.
En Pubilla Cases, las calles Na
ranjos y de la Mina se están refor
mando para ser vías preferentes
para peatones y en la calle Siman
cas se construye una rampa para
hacerla accesible y salvar el desni
vel. En la concejalía de la calle Ibèria
se han iniciado las obras para con

vertirla en la nueva sede del Casal
d’Avis del barrio.
En la Florida, se instala nuevo
pavimento, alumbrado y mobiliario
urbano en la calle Aigües del Llo
bregat, entre Isabel la Catòlica y
Renclusa, y en la calle de la Font
se renuevan las aceras y los pasos
de peatones entre la calle de les

Bòbiles y la avenida de Miraflores.
En el Centre, se trabaja en la
calle de la Reforma, para hacerla
de prioridad invertida, entre Álvarez
de Castro y Frederic Prats, por la
que deberán acceder los vehículos
durante las obras.
Y en Santa Eulàlia, continúan las
obras de pavimentación del entorno
del mercado y en la calle Pareto no
se permite la carga y descarga. y

Convenio para facilitar
financiación bancaria
a les empresas
AEBALL y el Banco de Santan
der han firmado un acuerdo para
realizar acciones conjuntas con el
objetivo de facilitar a las empresas
de L’H y el Baix Llobregat acceso
a financiación bancaria con unas
condiciones más favorables de las
que actualmente se pueden en
contrar en el mercado. y

Gros Mercat invierte
cinco millones en una
nueva sede en la ciudad
El nuevo centro de ventas de la
cadena de venta al por mayor
del grupo Miquel Alimentació es
el primer cash&carry de España
para profesionales de la hostele
ría y la restauración. Se ha ubica
do en una superficie de 3.000 m2
del Distrito Económico y creará
24 nuevos puestos de trabajo. y

