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Compra en casa por Navidad

das para unirse en un único pavimento al que sólo pueden acceder los vehículos de servicios
y las operaciones de carga y
descarga. En los accesos se han
colocado pivotes hidráulicos
que se activan mediante una
targeta de inducción y que están conectados con el centro de
control del Departamento de
Vía Pública. Además, se han instalado árboles, papeleras, bancos y columnas de luz.
La remodelación incluye
también la renovación de la red
de alcantarillado, el soterramiento del cableado aéreo en
las zonas en las que ha sido posible y la mejora de la red de las

La remodelada plaza dels Avis en Santa Eulàlia

conducciones de agua y gas.
En la plaza Pius XII se ha renovado el pavimento y el mobiliario urbano, además de añadirse nuevo arbolado. Un
proceso similar se ha seguido en la plaza dels Avis,
donde se han substituido
los escalones por rampas
para facilitar el acceso y se
ha colocado una pequeña
zona de juegos infantiles.
La escultura de la plaza
se ha trasladado a la
zona central.
“La reforma de esta
zona de Santa Eulàlia
–explica el teniente
de alcalde de Urbanismo, José Antonio
Molina– culminará
con el párking de
rotación que se está construyendo en la plaza
Francesc Macià y, en el futuro,
con la remodelación del mercado. Éste es el elemento de co-

Los mercados municipales se suman a la campaña navideña

hesión del entorno que atrae a
peatones y compradores”.
En paralelo se
ha reformado la
avenida del Metro, otra calle comercial de Santa
Eulàlia sólo abierta
a peatones. Se han
reparado las zonas
estropeadas y se ha
ap l i cad o u n tratamiento antideslizante
al pavimento.
Otra zona comercial
que acaba de remodelarse es la avenida Ponent, en el tramo comprendido entre Primavera
y la plaza de Blas Infante.
En esta vía, las aceras han
ganado amplitud y han pasado de 1,50 a 3,40 metros en las zonas más anchas para facilitar el tránsito
de peatones y las compras.
En la calzada, dos carriles de

circulación y uno de aparcamiento con asfalto antisonoro.
Se ha renovado el alumbrado,
la red semafórica y las conducciones de agua y gas, además
de eliminar los cables aéreos.
Por último, en la calle Llobregat de Collblanc-la Torrassa también se han ampliado las aceras
con diferentes medidas que oscilan entre 1,9 y 4,35 metros según los tramos, reservando zonas
de carga y descarga para el comercio. En esta calle se han plantado árboles de medida pequeña
para no entorpecer el paso ni el
alumbrado público, que también
se ha renovado. Además, se ha
cambiado por completo la red de
agua potable y gas y los semáforos, y se ha soterrado el cableado
a la vista.
En total, los tres proyectos
han supuesto una inversión de
3.764.000 euros (más de 626
millones de pesetas). # CRISTINA
SÁNCHEZ

STAFF FOTÓGRAFOS/ GABRIEL CAZADO

La avenida Ponent, la
calle Llobregat y el
entorno del Mercado
de Santa Eulàlia
estrenan la reforma
de su trama urbana
este mes de diciembre

Zona comercial de la avenida Ponent en el barrio de la Florida

La iluminación navideña es uno de los elementos más
tradicionales en estas fechas. Como cada año, las principales zonas comerciales de la ciudad se han decorado

Ahorro de energía

con mensajes y motivos navideños, en cuya confección
se han empleado más de 30.000 bombillas. Las zonas
con iluminación navideña son: Collblanc-la Torrassa, la
Florida, avenida Ponent/Torrent Gornal, Bellvitge, Santa
Eulàlia, Centre Sant Josep y Pubilla Casas.
Con el objetivo de reducir el consumo de energía, este
año se ha limitado el horario del encendido. Las luces se
ponen en marcha a partir de las seis de la tarde hasta las
once de la noche, mientras que en años anteriores lo hacían en cuanto desaparecía el sol. Esta medida supondrá
un ahorro de 17.550 kw a lo largo de los 39 días que permanece encendida la decoración navideña en las calles de
L’Hospitalet.
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El comercio de L’Hospitalet
cuenta con 6.000 establec imientos , incluidas las
1.000 paradas de los mercados municipales de la
ciudad. “Este comercio urbano de proximidad ofrece
una amplia oferta de productos y servicios de calidad, con las ventajas del
trato personalizado y la cercanía
a la población”, explica el teniente de alcalde de Promoción
Económica Alfons Bonals. Este
es el mensaje con el que se ha
puesto en marcha la campaña
navideña que impulsa el Consell Municipal de Comerç, que
integran las asociaciones de comerciantes de la ciudad y el
Área Municipal de Promoción
Económica. La campaña insiste
en el slogan acuñado en los últimos años: Comerç de L’H,
sempre al teu costat.
Esta idea se reproduce en
590.000 bolsas, 5.000 carteles
y 20.000 calendarios, además
de en seis torretas informativas
colocadas en las principales zonas comerciales. Los días 18,
19 y 20 de diciembre, el reparto de estos elementos promocionales se realizará en las calles comerciales con grupos de
animación para amenizar las
compras.
La campaña navideña de este año coincide con las reformas
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que se han realizado en tres zonas comerciales de la ciudad: la
avenida Ponent, la calle Llobregat en Collblanc-la Torrassa y el
entorno del Mercado municipal
de Santa Eulàlia.
En Santa Eulàlia, la reforma
de las calles Pareto (entre Santa Eulàlia y av. Carrilet), Anselm
Clavé, Muns (entre Comerç y
Pareto), Dr. Fleming, Unió (entre Pareto y Jacint Verdaguer) y
de las plazas Pius XII y dels Avis,
además de la avenida del Metro, ha convertido este perímetro en zona de prioridad invertida en la que los peatones tienen preferencia sobre el tráfico.
Desaparecen las aceras y calza-
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Los 6.000
establecimientos
comerciales de
L’Hospitalet han
iniciado la campaña
navideña bajo
el lema Sempre
al teu costat
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La campaña navideña coincide con el estreno de la remodelación de tres zonas comerciales

La calle Llobregat ha ampliado sus aceras

