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Un stand de 100 m2 explicará a la población dos grandes proyectos de L’Hospitalet

El proyecto 2010 y el plan
cívico visitan los barrios
El 2010 será el año de
la segunda
transformación de la
ciudad que dejará el
municipio a punto para
afrontar los retos del
futuro. Mientras tanto,
L’Hospitalet ha
empezado a trabajar
para conseguir una
ciudad más habitable,
más cívica. Pero,
¿cómo? La respuesta
llega a partir de junio a
los barrios de L’H

La ciudad
podrá ver en
imágenes la
transformación
del municipio
en el siglo XXI

Los ciudadanos de L’Hospitalet
podrán ser partícipes a partir de junio
de los dos principales proyectos que la
ciudad tiene en marcha: L’Hospitalet 2010, la clau del
futur y L’Hospitalet por el civismo.
El próximo mes empezará a instalarse en la calle un stand de 100
metros cuadrados para informar a
la ciudadanía de estas dos iniciativas. El stand recorrerá los barrios
hasta el mes de septiembre coincidiendo con la celebración de actos con gran afluencia de público
como las fiestas mayores.
El stand, diseñado como una
carpa, tendrá dos recorridos diferenciados para dar a conocer los
dos proyectos a través de imágenes fotográficas, textos y gráficos
para que los ciudadanos puedan
ver cómo L’Hospitalet 2010 trans-
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Maqueta del Peri Tecla Sala, donde se construirá la Biblioteca Central, incluída en el proyecto 2010
formará la ciudad y en qué consiste el movimiento cívico que ya
cuenta con numerosas adhesiones y al que están invitados a participar todas las personas vinculadas al municipio.

La geografía municipal
a vista de pájaro
Uno de los principales atractivos del stand que recorrerá los
barrios es la posibilidad de ver gráficamente la ciudad del futuro: la
transformación de la Gran Vía en
una avenida urbana impulsora de

la economía de la ciudad, la superación del problema urbanístico
que plantea el actual trazado de
las vías de Renfe, dos nuevos circuitos viarios que facilitarán la comunicación entre los barrios, la
nueva puerta de L’Hospitalet en
Collblanc, la biblioteca Central en
Tecla Sala, la transformación de
espacios industriales en residenciales para construir 10.000 nuevas viviendas y los futuros parques
de La Marina, Bellvitge, Gornal y
La Torrassa. Además, se expondrán por primera vez imágenes
aéreas de la ciudad que permiti-

rán ver L’Hospitalet desde el cielo,
una visión que muy pocos han podido contemplar.

Un municipio ejemplo
de convivencia
El interés de L’Hospitalet por
ser una ciudad limpia, ordenada y
ejemplo de convivencia y las acciones que se impulsarán para
conseguirlo centran el recorrido
del stand dedicado a L’Hospitalet
por el civismo. En este espacio se
exponen los objetivos del proyecto cívico para mantener y mejorar

Se invita
a la población
a mejorar la
calidad de
vida en L’H
la calidad de vida del municipio
con el fin de concienciar a los ciudadanos de la necesidad de erradicar la publicidad incontrolada, los
graffitis, los excrementos de animales en la vía pública y mantener el mobiliario urbano. En el stand
se evidencian los actos poco respetuosos con el entorno urbano
cometidos por una minoría pero
que afectan a todos los ciudadanos y los recursos de que disponemos para evitarlos: plafones para
exponer anuncios, pipi-canes o la
próxima creación de la Unidad de
la Guardia Urbana por el Civismo.
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5.000 cívicos en la línea de salida
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La respuesta
ciudadana a
L’Hospitalet
por el civismo
pone de
manifiesto el
interés de la
población por
mantener y
mejorar la
calidad de
vida en
nuestra
ciudad

Con el stand itinerante que llevará a los barrios los
dos principales proyectos de ciudad se inicia la tarea de explicar a los ciudadanos en qué consiste
L’Hospitalet por el civismo y como su participación
es clave para una buena convivencia ciudadana. En
este stand tendrán la oportunidad de suscribir el
manifiesto cívico para expresar su compromiso con
la ciudad. Sin embargo, el interés que ha despertado el proyecto ha movido ya a más de 5.000 personas a título individual y a más de un centenar de
asociaciones del municipio a sumarse de forma espontánea al proyecto sin esperar a esta campaña
de información ciudadana.
L’Hospitalet por el civismo empieza a calar especialmente entre los jóvenes: más de 2.600 estudiantes han firmado ya el manifiesto. De hecho, los
encargados de informar y atender las preguntas de
los primeros firmantes han sido los Voluntarios por
el Civismo, jóvenes en su mayor parte, que dedi-

can su tiempo libre a atender las peticiones ciudadanas. Pero los jóvenes no son los únicos. Entre
los firmantes se encuentran jubilados y pensionistas, amas de casa, trabajadores cualificados y no
cualificados, etcétera.
Por lo que respecta a las entidades ciudadanas, entre las primeras firmantes del manifiesto se
encuentran representantes de todo el mundo asociativo de la ciudad: asociaciones de vecinos, de
estudiantes, AMPAS (asociaciones de madres y padres de alumnos), de mujeres, de disminuidos, de
gent gran, ecológicas, gremios y comerciantes, solidarias, deportivas y culturales y socioculturales.
Por barrios, las entidades del Centre, Santa Eulàlia,
Bellvitge y Pubilla Casas son las que mayor interés
han demostrado hasta ahora en L’Hospitalet por el
civismo y algunas ya han convocado actividades
entorno a este proyecto para contribuir a informar
e implicar a la población.

