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L’Hospitalet gana 90.0

Los barrios cuentan hoy con nuevos jardine
La ciudad ha visto como durante
los últimos años se han incrementado en más de 90.000 metros
cuadrados las zonas verdes, se han
abierto nuevos espacios ciudadanos y se han creado jardines en las
nuevas promociones de viviendas
impulsadas por la Administración.
Todo ello tiene como finalidad que
los ciudadanos ganen protagonismo
en las calles de L’Hospitalet.
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha la reforma del parque de
Can Cluset y de su entorno para
mejorar la zona urbana, suprimir
las barreras arquitectónicas, mejorar la accesibilidad y potenciar su
uso. También se está finalizando la
remodelación de la plaza de la Carpa, que será más accesible y dispondrá de más árboles y zonas de
sombra y de un espacio polivalente
para el uso ciudadano. El Distrito de
Collblanc - la Torrassa ha ganado es
pacios públicos, como los jardines
de la Sénia o la plaza de las Vidrieries Llobregat. Además, las grandes
actuaciones urbanísticas, como la
construcción de la Ciudad de la
Justicia o la plaza de Europa, también prevén espacios ciudadanos,
jardines y zonas de ocio.
n Plaza de la Granota
En el marco del proyecto de
la Porta Nord, el barrio de Pubilla
Cases ganará un nuevo espacio público con la urbanización de la plaz a de la Granota, un espacio ajardinado que quedará aislado de la
circulación, con prioridad para los
peatones y accesible para las personas con movilidad reducida. La zona
estará dividida en tres sectores:
una para juegos infantiles, otra para
pasear y una tercera para el reposo
al aire libre. También se plantará
nueva vegetación y arbolado que
actuará como barrera acústica, se
colocará nuevo mobiliario urbano e
iluminación de diferente intensidad
según el espacio, y se recuperará
el olivo y la figura de la rana que ya
existían en la antigua plaza como
símbolos identificativos de los nuevos jardines.
n Avenida de la Electricitat
La remodelación de la avenida
de la Electricitat ha supuesto la urbanización de más de 9.000 metros
cuadrados de superficie y la construcción de una rambla central en la
que se han colocado jardineras con
flores y árboles. La actuación también ha significado la renovación del
mobiliario urbano con la colocación
de bancos y nuevos puntos de luz.
Aprovechando las obras, se han renovado el colector que pasa entre
las calles del Molí y de la Hierba-

La avenida de la Electricitat, la rambla de
Marina, la plaza de la Cultura, los jardine
Sénia son nuevas zonas públicas

El parque de Can Cluset, con las nuevas p
petanca, o la plaza de las Comunitats pre
un aspecto renovado
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L’H sostenible
Amb les noves accions
energètiques, L’Hospitalet
és avui una ciutat
més equilibrada i
respectuosa amb
el medi ambient

noves energies
L’Ajuntament dóna
ajudes econòmiques
per a la instal·lació
d’energies alternatives
a les construccions
privades

buena y las conexiones de servicio
con los edificios de viviendas. También se ha trasladado una estación
eléctrica transformadora que había
en la zona.
Los vecinos de Bellvitge cuentan
con un nuevo espacio público, la
plaza de la Cultura, denominada así
a propuesta de los vecinos. En la
plaza está finalizando la construcción de un nuevo edificio donde se
ubicarán diversos servicios, entre
ellos la nueva biblioteca y la sede
de la concejalía del distrito.

n Riera de l’Escorxador
La construcció del nou poliesportiu
del Centre està fent possible la urbanització d’una gran plaça i d’un
ampli espai de prioritat per als via
nants al llarg del carrer de la Riera
de l’Escor xador fins al carrer de
Barcelona. El projecte s’ha dut a terme amb la col·laboració dels veïns i
l’objectiu ha estat donar una solució
integral a l’entorn del nou equipament espor tiu però preser vant i
respectant la identitat del nucli antic
de la ciutat.
L’Ajuntament ha invertit 1,8 milions d’euros en la reforma d’una zona de 4.271 metres quadrats que
comprèn els carrers de Digoine, del
Xipreret, de Barcelona i de la Riera
de l’Escorxador. La zona d’accés
al poliesportiu conformarà la nova
plaça de gairebé 3.300 m2.
n L’H sostenible i respectuosa
L’Ajuntament impulsa polítiques
per desenvolupar una ciutat sostenible i promou accions amb la
finalitat de conscienciar la població
del seu paper fonamental per a la
preservació del medi ambient. El
consistori promou la instal · lació
d’energies alternatives amb accions
com la bonificació de fins al 95% de
l’impost sobre construccions i instal·
lacions destinades a incorporar sis
temes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar. Els edificis
municipals incorporen sistemes d’e
nergia solar fotovoltaica i tèrmica i
una ordenança municipal obliga les
obres de nova construcció a disposar-ne. A la ciutat, 255 edificis privats ja disposen d’aquest sistema. A
més, un total de 1.300 habitatges
han instal·lat mecanismes per reduir
el consum d’aigua a Collblanc - la
Torrassa i Sant Josep.
El consistori també treballa per
reduir el nombre de vehicles que
circulen pels carrers amb la iniciativa de compartir cotxe. #

el parc de la marquesa dobla su superficie
El Ayuntamiento ha reformado y ampliado el parque de la Mar
quesa de Collblanc, que ha doblado su superficie y se ha convertido en un espacio público renovado y más amplio que ofrece
nuevas zonas de recreo a los ciudadanos.
El parque cuenta con una nueva zona de juegos infantiles; se
ha renovado y modificado el trazado de la valla; se han ampliado
las pistas de petanca; se han ubicado cuatro nuevas puertas de
acceso; se ha plantado nuevo arbolado que se añade al que ya
había; se han colocado cuatro nuevas fuentes adaptadas para
discapacitados; se han hecho nuevas zonas ajardinadas y un
nuevo espacio polivalente; se ha reubicado la cancha deportiva;
se han renovado el alumbrado, las papeleras y los bancos, y se
han pavimentado los recorridos de paso con piedra natural.
Además, en el subsuelo del parque se ha construido un apar
camiento.

