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Urbanismo. La ejecución del proyecto servirá para la mejora de esta importante arteria del barrio de la Florida

Empieza la remodelación de
la calle del Enginyer Moncunill
Las obras de remodelación de la calle del Enginyer Moncunill empezaron el 26 febrero con la colocación
de una señalización excepcional que
prohíbe el aparcamiento de vehículos y de las vallas provisionales para
delimitar los lugares donde tendrán
lugar las actuaciones.
La finalidad de la reforma es
mejorar esta arteria del barrio de
la Florida, que comprende el tramo
entre las avenidas de Miraflores y
del Torrente Gornal.
Los trabajos que se llevarán a
cabo incluyen la ampliación de las
aceras, con criterios de accesibilidad, y la reordenación de la zona de
aparcamiento. Según la planificación prevista se ejecuta una primera
fase entre la avenida del Torrente
Gornal y la calle de las Bòbiles, con
un presupuesto de adjudicación de
567.637 euros y un plazo de ejecución aproximado de ocho meses.
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Los plazos de ejecución
previstos para reformar
las aceras y el
aparcamiento de esta
vía son de 8 meses
aproximadamente

Las obras incluyen la ampliación de las aceras y la reordenación del área de aparcamiento

Las obras de mejora de la calle
del Enginyer Moncunill –una larga
una reivindicación del vecindario–
afectarán una superficie de 5.600
metros cuadrados a lo largo de
350 metros de longitud y servirán,

siguiendo los criterios del Plan de
movilidad urbana sostenible de
L’Hospitalet, para ampliar las aceras
hasta 4 metros; mantener un carril
de circulación, de 3,5 metros de ancho, y dos carriles de aparcamiento

en línea de 2 metros cada uno,
que sustituirán el estacionamiento
en semibatería que operaba hasta
ahora en un lado de buena parte de
la calle.
Los trabajos también harán po-

sible la renovación del arbolado,
con 57 ejemplares nuevos en las
dos aceras, y del alumbrado, con
31 puntos de luz en columnas y el
soterramiento de las líneas eléctricas aéreas.
El proyecto incluye la instalación
de nuevas alcantarillas –que evitarán los malos olores–, la colocación
de bancos, papeleras, una nueva
pavimentación y señalización viaria,
además de la sustitución de las placas del nomenclátor y la eliminación
de los símbolos franquistas de las
fachadas.
Enginyer Moncunill ya fue objeto
de una remodelación reciente en el
tramo comprendido entre las avenidas de Miraflores y del Masnou, con
la renovación del pavimento y de las
aceras.
En cuanto a los posibles desvíos
de las líneas de autobús, la empresa
de transportes urbanos Baixbus
no ha comunicado, de momento,
ningún cambio de itinerario de sus
rutas a consecuencia de las obras.
Por otro lado, el Ayuntamiento
informa que el tránsito de vehículos
privados se podría ver afectado
mientras duren las obras. En función
de los trabajos que se realicen, los
vehículos tendrán que desviarse por
las vías más cercanas. y

Política. La actual responsable quiere potenciar la participación ciudadana para impulsar los proyectos previstos

Rocío Ramírez es la nueva concejala del
distrito en sustitución de Pepe Castro
Rocío Ramírez ha asumido la Concejalía de los Distritos IV y V, que
engloban la Florida, les Planes, Pubilla Cases y Can Serra. La concejala sustituye a Pepe Castro, que
continúa como máximo responsable
de Urbanismo.
Un cambio que, según explica
Rocío Ramírez, viene motivado porque durante este año y el siguiente
se realizarán numerosas actuacio-

nes en la ciudad, “proyectos que
implican una dedicación más intensa por parte del teniente de alcaldia
de Urbanismo”.
La nueva concejala ya era la
presidenta del Consejo de Distrito y
considera que su nombramiento es
una evolución natural. Ramírez, que
se marca como objetivo potenciar
la participación ciudadana, ha dicho
que “llevo tiempo aprendiendo y

familiarizándome con el funcionamiento del distrito y lo asumo como
una forma de dar continuidad al
trabajo que ya realizaba. Son mis
barrios, aquí tengo a mi familia y los
conozco bien”.
La concejala apunta que “queremos desarrollar proyectos de futuro
como el casal de gent gran de Can
Serra –donde pondremos la primera piedra en tres o cuatro meses

y con un diálogo permanente con
los vecinos– o en la Florida, donde
tenemos que decidir el uso de la
planta superior del mercado”.
En cuanto a la reforma de los
Bloques de la Florida apunta que
“buscamos la implicación de los
vecinos, queremos que se sientan
cómodos y que participen en la
concreción de los planes y de las
actuaciones de mejora ”. y

Rocío Ramírez
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Formación. La oferta se añade a los cursos de lengua inglesa

Formación
bucodental
para niños

Conversa en anglès per
a nens i nenes
Club de conversa en anglès per a
nens i nenes de 9 a 11 anys. Periodicitat setmanal. És gratuït i cal fer
inscripció prèvia.

¿Cómo cepillar los dientes? ¿Para
que sirve el hilo dental? ¿Qué alimentos provocan más caries? Estas
y otras preguntas las han respondido
odontólogos en los talleres de salud
bucodental impartidos en la concejalía del Distrito IV y V. En los mismos,
han participado un total de 800 niños entre 5 y 9 años, de 11 escuelas de la zona, y el objetivo ha sido
la promoción de hábitos saludables
y la adquisición de conocimientos
en relación con la salud bucodental,
incidiendo en la responsabilidad y
autonomía del niño para prevenir las
enfermedades dentales. y
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Idiomes. 22 de març
Biblioteca la Florida (avinguda del Masnou, 40)
www.bibliotequeslh.cat

Los cursos se imparten en el Centro Municipal Ana Díaz Rico, en los Blocs de la Florida

Llengua catalana

Cursos de
català a l’Escola
Joaquim Ruyra
El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet ha obert la
inscripció dels nous cursos de català
per a tots els nivells, que s’impartiran
d’abril a juny.
Una de les novetats d’aquest
trimestre és que el CNL oferirà cursos de 45 hores a l’Escola Joaquim
Ruyra de la Florida, adreçats a mares
i pares de l’escola i també a veïns
i veïnes del barri. S’hi impartiran
cursos de nivell inicial i bàsic grau
I. Aquesta iniciativa va néixer arran
de la col·laboració del Centre de
Normalització Lingüística amb el Pla
integral Blocs de la Florida. y
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Nuevos talleres de
informática y dinamización
en el Centro Ana Díaz Rico
La oferta de diversos talleres de informática y
dinamización se incluye dentro del proyecto del
Ayuntamiento para los Blocs de la Florida
Desde este mes se imparten en el
Centro Municipal la Florida - Ana
Díaz Rico nuevos talleres de informática y dinamización. Este proyecto lo impulsa La Academia, dedicada a la formación de inglés.
“Estamos encantados de poder
llevar a cabo una labor ciertamente
integral en la zona de Blocs de la
Florida. Esta iniciativa de dinamiza-

ción y talleres diversos de informática, coincide con la implementación
del taller de voluntariado en inglés
que también impartimos desde el
2017 y con gran acogida. Otras
de las actuaciones enmarcadas en
el proyecto del Ayuntamiento para
regenerar la zona”, explica Rose
García Batlle, directora de La Academia.

García precisa sobre este aspecto que “a finales del año 2017,
tras diferentes conversaciones con
el consistorio, se presentó un proyecto de voluntariado para la zona
de Blocs de la Florida, centrado en
fomentar la práctica de la lengua
inglesa. La iniciativa fue muy bien
acogida en el barrio y decidimos
hacerla coincidir con el proyecto
de talleres de informática y dinamización y así prestar un servicio con
mayor presencia global”, concluye. y

i

Más información: 93 403 65 40

Cinema al barri: ‘La
estación de las mujeres’
Amb l’objectiu de fer del cinema un
punt de trobada on parlar de convivència i del valor de la solidaritat,
afavorint la cohesió social.
‘La estación de las mujeres’. 23 de març, 18.30h
Centre Ana Díaz Rico (plaça Blocs de la Florida)
Informació: Regidoria del Districte 93 403 29 90

Altaveu: Club de lectura
en veu alta
Club de lectura bimensual obert a
infants de 7 a 12 anys, per fomentar
l’hàbit i per introduir-los en el gust
pels llibres.
Els dilluns, dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30h
Biblioteca la Florida (avinguda del Masnou, 40)
www.bibliotequeslh.cat

Hora del conte:
‘El pirata Barbablava’
En Barbablava, un pirata sense pota
de pal, ni garfi, mai no havia trobat
un tresor fins que arriba el dia que...
Així comença el conte del dia 21.
Literatura infantil. 21 de març, a les 18h
Biblioteca la Florida (avinguda del Masnou, 40)
www.bibliotequeslh.cat
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Educació. L’entitat, que fa el gruix de la programació al carrer del Pedraforca, recupera la seu on va néixer l’any 1984

L’Esplai la Florida
reprèn l’activitat
al local del carrer
del Llorer
Amb una animada festa, que va reunir infants i
famílies del barri a la plaça dels Blocs de la Florida,
l’entitat ha oficialitzat la recuperació del local
El passat 2 de març l’Esplai la Florida va organitzar una animada festa
per celebrar la reobertura del local
del carrer del Llorer, 41, que romania tancat des que l’entitat es va
traslladar a la seu del carrer del Pedraforca on centralitzen el gruix de la
programació.
La celebració, oberta a la participació de tot el barri, va tenir lloc a
la plaça dels Blocs de la Florida en
una gran jornada amb actuacions
per a la quitxalla que va reunir els
infants i les famílies de la zona.
A partir d’ara, en aquesta nova
seu del carrer del Llorer, els dilluns,
dimecres i divendres, l’entitat de
lleure infantil i juvenil fa tota mena
d’activitats pedagògiques dirigides.
Tot i que continuaran oferint
el gruix de les seves activitats en
l’equipament del carrer del Pedra-

forca, amb aquesta segona seu
volen donar cabuda a més joves.
“Pensàvem que també era una
zona on feia falta aquest tipus de
servei per als infants de la Floridales Planes”, comenta Laura Castell,
coordinadora de l’esplai.
Un dels objectius és formar futurs
ciutadans, educats en valors i amb
vincles al barri amb la voluntat de
garantir la cohesió social i al mateix
temps oferir activitats extraescolars
als infants. “Totes les activitats que
realitzem van en aquesta direcció. A
més de treballar els diferents valors
també treballem per relacionar els
nens i els joves amb l’entorn i amb
la comunitat”, indica Castell.
L’entitat, gràcies al Pla integral
de reforma urbana dels Blocs la
Florida-les Planes, ha pogut tornar a
programar accions al carrer del Llo-

L’Esplai la Florida va celebrar la tornada al carrer del Llorer amb una festa a la plaça dels Blocs de la Florida

“Treballem els
diferents valors i la
vinculació amb el
barri i la comunitat”,
afirma Laura Castell
rer, concretament en el mateix local
on va néixer l’entitat l’any 1984.
Les raons que van portar a fundar l’Esplai són ben presents també
en l’actualitat. “Ens trobàvem en
una situació on hi havia molts in-

fants i joves en risc de vulnerabilitat
i llavors vam decidir crear aquesta
associació per poder treballar amb
aquest col·lectiu i que tinguessin
una altra oportunitat en l’àmbit cultural i educatiu”, recorda Castell.
També l’entitat va inaugurar el
passat mes de febrer una nova activitat dirigida a infants de 1 a 3 anys.
Porta per nom Espai Familiar El Niu,
i pretén que pares, mares i infants
comparteixin el procés de criança
amb l’ajuda d’un ampli ventall de
recursos pedagògics.
Castell, també responsable de

l’Espai Familiar El Niu, explica que
“ens quedava coixa l’edat de 0 a 3
anys, una franja que pensem que
és molt important dins del procés
evolutiu de l’infant”. Aquesta nova
activitat disposa del seu propi espai
físic, una educadora infantil i una treballadora social, i dinamitza xerrades
i presta assessorament.
A banda d’El Niu, l’Esplai la Florida també ofereix la Pequeteca, en
aquest cas dirigida a infants de fins
a 5 anys, i que amb el mateix esperit
pedagògic ofereix un espai de joc
infantil per compartir-lo en família. y

