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El Plan de Collblanc-la Torrassa va
haciendo realidad sus proyectos
El alcalde visita las obras de renovación del distrito y dice que van a buen ritmo
Las obras del Plan Integral de
los barrios de Collblanc y La Torrassa siguen a buen ritmo según pudo comprobar recientemente el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, en una
visita que realizó al distrito,
acompañado por el concejal
del mismo, el teniente de alcalde Francesc Belver, y diversos técnicos municipales.
Corbacho visitó las obras que se
llevan a cabo en las antiguas Vidrierias de la calle Llobregat; las calles
Creu Roja y Vallparda; la plaza de la
Sénia; el parque de la Marquesa y
las calles Farners y Occidente.
Al término del recorrido, el alcalde hizo un resumen de la situación.
En la zona de Vidrieries Llobregat
se están llevando a cabo las obras
y las expropiaciones de las casas
afectadas, para construir viviendas,
aparcamientos y jardines. “Esto es
muy importante porque si la inversión que realice la administración
está acompañada de la que realice
la iniciativa privada, los proyectos
serán realidad antes y podrán tener
también mayor relevancia”, explicó
el alcalde.
La zona de la plaza de la Sénia
ganará en espacios verdes, se urbanizarán los alrededores y en unos
ocho meses, dijo, esta zona y las
calles de Creu Roja y Vallparda quedarán definitivamente acabadas.
Celestino Corbacho añadió que
“de aquí a un año será realidad el
aparcamiento subterráneo del parque de la Marquesa y podremos tener un espacio más amplio, renova-
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Polémica sobre
el estado de
las viviendas
El estado del parque de viviendas de la ciudad está “dentro
de la media alta del área metropolitana de Barcelona”, según una nota del equipo de
gobierno con la que sale al paso de un comunicado del PP
en el que se afirma que en la ciudad hay 1.501 viviendas ruinosas.
En la nota del Ayuntamiento se
afirma que en “los últimos 15 años
sólo se han declarado 12 expedientes por fincas ruinosas de los cuales sólo cuatro están en trámite,
una cifra muy alejada de la facilitada por el PP”. La nota informa que
“se entiende como ruinoso un edificio con graves deficiencias estructurales que hacen imposible la reparación”. # R .
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GABRIEL CAZADO

No se cerrará la
cocina del Casal
de la Florida
Técnicos municipales dan detalles de las obras al alcalde y al concejal del distrito

Han comenzado las obras de remodelación de la calle Rafael
de Campalans, en el tramo comprendido entre las calles Martí
Julià y Mas. La reforma es la continuación de las obras que se
realizaron en una primera fase
en la misma zona y permitirán
unificar elementos como el mobiliario urbano, el arbolado, el pavimento, el alumbrado público
y la instalación subterránea de las líneas de las compañías de
servicios, que ahora discurren aéreas. Las aceras tendrán una
anchura de entre 2 y 2,75 metros, según el punto de la calle,
mientras que la calzada tendrá 3,5 metros y un único carril de
aparcamiento. Los trabajos durarán seis meses.

El apunte

do, con un diseño nuevo y adaptado, como han pedido las entidades
que han participado en la elaboración de los proyectos”.
El futuro del edificio del parque
está siendo objeto de un interés
especial. “Hay un principio de
acuerdo –ha dicho Celestino Corbacho– entre las entidades y el Ayuntamiento para instalar en él un
centro de nuevas tecnologías destinado a los jóvenes. La casa de la
Marquesa también será ampliada”.
# C. GÓMEZ

La Conselleria de Benestar i
Família ha respondido a las críticas vertidas por CiU sobre el
estado del Casal de la Florida.
En un comunicado emitido por
la Conselleria se afirma que ya
se están realizando los trámites
para remodelar íntegramente
el centro y que la cocina continuará prestando sus servicios.
Actualmente, está cerrada ya
que una inspección del Departament de Salut detectó importantes deficiencias. Benestar i
Família ha informado que las obras
en la cocina se realizarán antes de
la remodelación integral. En el mes
de julio se adjudicó el contrato para
la redacción del proyecto de remodelación. # R.
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