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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Empieza la remodelación
de la plaza del Cadí
La Florida. Este verano
han comenzado a
tapiarse las antiguas
construcciones de
la plaza del Cadí, que
serán derribadas en
las próximas semanas
Durante el verano se han tapiado las
antiguas construcciones en planta
baja del terrreno delimitado por las
calles Llevant, Felip Pedrell, Pedraforca i Torrent Gornal, en la plaza del
Cadí. Se trata de la primera fase de
un proyecto para liberar esta pastilla de terreno y reforzar el diseño de
la Puerta Norte, uno de los principales accesos a la ciudad.
En esta primera fase se está actuando sobre las fincas del Torrente
Gornal, 83, plaza del Cadí, 6 y 7;
calle Pedraforca, 2-4 y calle Felip
Pedrell, 16. Se han tapiado puertas
y ventanas de la planta baja y, en
algunos casos, se han derribado
los tejados de las edificaciones
para evitar que nadie las ocupe.
Según fuentes municipales, todos
los propietarios e inquilinos han
sido indemnizados o realojados en
viviendas de protección oficial de
la zona.
El proyecto Puerta Norte pretende reordenar buena parte de la
fachada norte de L’Hospitalet, en
la Carretera de Collblanc, a caballo
entre los barrios de la Florida, Pubilla Cases y Collblanc. Comprende

Construcción tapiada en la calle Pedraforca

La actuación se
enmarca en el
proyecto para
dibujar el acceso
de la Puerta Norte
una extensión de 67.700 metros
cuadrados entre las calles de Felip
Pedrell, Doctor Ramon Solanich y
la avenida de Josep Molins. En este
espacio se abren nuevas calles, se
crean nuevas zonas verdes y espacios públicos y se han planificado

viviendas de protección y de precio
libre. Las primeras operaciones se
iniciaron en el año 2006, aunque
la construcción de viviendas se ha
ralentizado con la crisis económica.
El diseño de la Puerta Norte
enlaza con las reformas incluidas
en los planes integrales de los barrios del Samontà (la Florida-Pubilla
Cases-Can Serra) para transformar
la carretera de Collblanc en un eje
de continuo urbano. Esta vía ya está
conectada con las calles Tomás
Giménez y Primavera en la primera
fase del Eje Cívico, que debe llegar
hasta la avenida Catalunya. y

Collblanc-la Torrassa
Nueva jornada
de comercio de
proximidad
yyy La Asociación de
Comerciantes de Collblanc-la
Torrassa volvió a celebrar el
8 de septiembre una jornada
de tiendas en la calle para
promover el comercio de
proximidad, y tiene previsto
volver a convocarla en octubre. y

Centre-Sant Josep
El Kfè Olé se traslada
a la Catedral

Santa Eulàlia
La biblioteca promueve
el intercambio de libros

yyy El histórico bar musical Kafè Olé
ha cerrado su local del número 232
de la calle de Enric Prat de la Riba,
donde abrió puertas hace 18 años,
para centrar toda su actividad en el
número 160 de la misma calle, en
el conocido como La Catedral del
Kafè Olé. La situación económica
ha obligado a los propietarios a
mantener un único espacio. y

yyy La Biblioteca de Santa Eulàlia
dispone de un programa de
intercambio de libros en el que
pueden participar todos los
ciudadanos. En una mesa instalada
en la puerta del equipamiento,
los usuarios pueden dejar y elegir
libros, siempre el mismo número
de ejemplares aunque sean de
géneros diferentes. y

La Florida
Vigilancia policial contra el incivismo
yyy La Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional han
puesto en marcha un dispositivo de vigilancia contra el incivismo en la
Florida a raíz de los altercados que se produjeron entre vecinos y policía
el pasado 31 de agosto y que se saldaron con cuatro detenidos. La
Asociación de Vecinos del barrio y la alcaldesa Núria Marín se entrevistaron
el 6 de septiembre con el conseller Felip Puig para reclamar más
vigilancia. Núria Marín manifestó que “todo el mundo debe saber que en
la ciudad estos comportamientos no tienen cabida. Reaccionaremos con
contundencia y tolerancia cero ante estos comportamientos incívicos
y violentos”. Por su parte, el PP ha pedido la celebración de un Pleno
extraordinario. y

