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“Un gran salón
en la calle”

La cobertura de la avenida de Isabel la Católica ha permitido ganar un espacio de 7.500 metros cuadrados para el ocio ciudadano

Los barrios de Pubilla Casas y La Florida están mejor comunicados

Un gran paseo cubre
la nueva plaza Ibiza
NURIA LÓPEZ

del paseo. Entre la avenida de Severo Ochoa y la calle Claveles se
ha cubierto un tramo de 6 metros
de longitud. Las obras han afectado también a las aceras de la plaza Ibiza y de la avenida de Isabel
la Católica, que se han ensanchado notablemente, en algunos ca-
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sos hasta alcanzar los ocho metros. Con la finalización de estas
obras, la plaza Ibiza se convierte
en un gran espacio libre de 7.500
metros cuadrados que une los barrios de Pubilla Casas y La Florida
y que se configura como lugar de
ocio para los vecinos de la zona.

notícia

Nou abaixador
al Gornal.

IMACNA

Las obras de cobertura de la avenida de Isabel la Católica han llegado a
su fin. Después de
cerca de un año de
obras, en las que el
Ayuntamiento de L’Hospitalet y la
Diputación de Barcelona han invertido 220 millones de pesetas,
los barrios de La Florida y Pubilla
Casas disponen de una mejor comunicación entre ambos. El proyecto lo inaugurará oficialmente el
vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, el próximo 1 de abril.
La avenida de Isabel la Católica se ha convertido, entre la calle
Aguas del Llobregat y la avenida
de Severo Ochoa, en un gran paseo ajardinado de 145 metros de
longitud y 19 metros de ancho. Una
rambla en la que se ha instalado
nuevo mobiliario urbano, árboles
y jardines. En total se han cubierto 70 metros de longitud del paso
subterráneo de la avenida de Isabel la Católica, 1.171 metros cuadrados de superficie.
Las obras han permitido conectar los dos tramos en los que
se había dividido la calle Aguas del
Llobregat, a la que además se podrá acceder desde la avenidad de
Isabel la Católica sobre el paso soterrado, ya que permite el giro directo hacia la izquierda en dirección a la ciudad de Barcelona.

En el centro de la plaza Ibiza
se ha creado una rotonda para la
reordenación del tráfico en el cruce entre las avenidas Masnou y de
Isabel la Católica. La rotonda ajardinada está atravesada por una
zona peatonal, de piedra natural,
que conecta con los otros tramos

“Lo fundamental era unir
Pubilla Casas y La Florida, pero lo que también hemos hecho
ha sido dotar a los dos barrios
de un gran salón en la calle,
un lugar de encuentro que disponga de los elementos ornamentales que hagan que los
vecinos estén a gusto allí”. Así
explica el teniente de alcalde
de Política Territorial, José Vicente Muñoz, la filosofía del
proyecto al que tiene, según
afirma, “mucho cariño”. Y es
que las obras de cobertura de
la avenida de Isabel la Católica han incluido la instalación
de un nuevo mobiliario urbano
del que se ha cuidado hasta el
último detalle. En la rotonda
central en la plaza Ibiza se alzará un busto del profesor Enrique Tierno Galván, el popular alcalde de Madrid, realizado en bronce por la joven Meritxell Martínez. El busto formará parte de un conjunto ornamental en el que se sitúa un
estanque dividido en dos niveles que se alimantará del agua
que arrojan cuatro ranas de
bronce. La idea de homenajear
al desaparecido Tierno Galván
surgió del propio teniente de
alcalde de Política Territorial.
Las farolas instaladas a lo largo de todo el paseo cumplen
también el objetivo de embellecer la zona. Se trata de farolas dobles de las que cuelgan
macetas, dotadas de un sistema de reserva de agua, con geranios suizos. La imposibilidad
de plantar árboles en el tramo
soterrado se ha solventado
con la plantación de unos 190
árboles, arces y chopos, entre
la plaza Virgen del Pilar y la
calle Rosa de Alejandría.

La presidenta de Renfe, Mercè
Sala, i l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, van inaugurar el
18 de març el nou abaixador que
uneix el Gornal i Bellvitge. La nova
estació soterrada obre un nou pas
entre els dos barris que es troben
separats per la barrera física del
tren. L’obra, finançada pel Ministeri
d’Obres Públiques, Transports i
Medi Ambient, ha tingut un cost de
quasi 300 milions de pessetes. Els
veïns del Gornal i Bellvitge havien
demanat repetidament aquest nou
pas entre barris que romandrà
obert les 24 hores del dia, encara
que l’estació resti tancada. La
construcció del nou abaixador s’ha
fet mitjançant una tècnica innovadora que evitat haver de tallar el
trànsit ferroviari. Anteriorment,
s’havia realitzat la remodelació i
millora del pont elevat sobre les vies.

