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Marín explica
la transformación
de L’H en México
tructura Urbana ha sido promovido por el gobierno mexicano, universidades y la iniciativa privada. Entre
los temas principales que se han
tratado, destacan los que han girado sobre la ordenación del suelo
para la construcción de viviendas,
el desarrollo de inmuebles econó
micos y sostenibles y los efectos de
cambio climático en la edificación.
# redacción

Núria Marín durante su conferencia en México

Adiós al exrector de Sant Isidre
Muere Joan Carrera, actualmente obispo auxiliar de Barcelona
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La Catedral de Barcelona aco
gió el pasado 6 de octubre el
funeral por el obispo auxiliar de
Barcelona, Joan Carrera Planas,
que murió a los 78 años a cau
sa de una enfermedad. En la
actualidad era el obispo espa
ñol en activo de más edad.
Joan Carrera nació en Corne
llà en 1930 y fue ordenado sa-

Han començat les obres per
urbanitzar la superfície de l’apar
cament soterrani de la rambla
de la Marina. Acollirà una nova
zona verda de 10.570 m2 i un espai de 283 m2 amb jocs infan
tils. La resta de l’espai es desti
narà a la construcció d’un edifici que
allotjarà una escola bressol.
Es plantaran 57 arbres nous i 17
es trasplantaran a la zona. També es
col·locarà una font, 35 papereres,
6 mòduls per aparcar bicicletes, 45
bancs, 2 taules de tennis taula i 11
jocs infantils.
El projecte executiu de les obres
va ser aprovat per l’Ajuntament de
L’Hospitalet definitivament el passat
8 de juliol. La Societat Municipal
L’Hospitalet 2010 és l’encarregada
de pavimentar l’espai superior de
l’aparcament.
L’aparcament soterrani de la
rambla de la Marina va obrir les por
tes el passat estiu. Es troba entre els
números 212 i 217 d’aquesta via,
al costat del Merca-2 de Bellvitge.
Compta amb 251 places d’ús per
a residents distribuïdes en dues
plantes i mitja. D’aquestes, 226 són
en concessió de 50 anys. Les 25
restants són per a abonats. # r .
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La alcaldesa Núria Marín ha sido
invitada a pronunciar una con
ferencia en Ciudad de México
para exponer los principales ejes
de la transformación de L’H. Su
intervención ha tenido lugar en
el marco de un congreso inter
nacional sobre infraestructura
urbana que se ha celebrado
en paralelo a la feria de la cons
trucción Expo Cihac 2008, una
de las más importantes del sec
tor en América Latina.
Marín ha expuesto las actua
ciones que el Ayuntamiento está
desarrollando desde mediados de
los años 90 para rediseñar el mo
delo urbano de L’H y superar las
fracturas territoriales del municipio.
La alcaldesa se ha referido a los
criterios de sostenibilidad ambien
tal aplicados en la transformación
de la ciudad, a las estrategias de
participación ciudadana, a la mejora
de los barrios y a la modernización
de la base económica de L’H, entre
otros aspectos.
El Congreso Internacional de Sustentabilidad Habitacional e Infraes-
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S’urbanitza la
superfície del
pàrquing de
la rambla
de la Marina

En Expo Cihac 2008, uno de los principales
salones de la construcción de América Latina
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cerdote en 1954. Militante antifran
quista, fue rector de la parroquia de
Sant Isidre, en el barrio de Santa
Eulàlia, donde se destacó por su
actividad a favor de la dignificación
de los barrios obreros. El actual pá
rroco de Sant Isidre, Francesc Prie
to, ha afirmado a través de Ràdio
L’Hospitalet que Carrera “siempre
ha continuado recordando con afec

to su paso por esta parroquia. Para
él fue una etapa de su vida muy
feliz”.
El obispo auxiliar de Barcelona
demostró a lo largo de su carrera
sacerdotal un carácter dialogante y
una actitud positiva y conciliadora.
También se significó políticamente,
participó en la fundación de CDC y
más tarde se afilió a UDC.� # r .

