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Plan de mejoras para la Fl
El Ayuntamiento y el tejido asociativo presentan las primeras 50 propuestas
de la reforma integral que modernizará estos barrios
El Ayuntamiento y una
comisión de entidades
de la Florida y Pubilla
Casas han presentado el
primer paquete de
propuestas del plan
integral que mejorará
ambos barrios

GABRIEL CAZADO

El Plan Integral de la Florida y
Pubilla Casas nace con una inyección económica inicial de
36 millones de euros que el
Ayuntamiento ha reservado
para poner en marcha, a partir
de este mismo año, algunas de
las propuestas. Las primeras
50 actuaciones están orientadas a modernizar y mejorar de
arriba a abajo unos barrios que
IV
ocupan el 13% del territorio y
en los que viven el 29% de los
Y
hospitalenses.
Los ejes de este plan son:
V
dibujar un nuevo paisaje urbano, crear nuevos espacios públicos y equipamientos, impulsar
programas para la convivencia y el
civismo, construir nuevas viviendas,
y habilitar ayudas para la rehabilitación de las que ya existen. Reformas urbanísticas, educativas y sociales, consensuadas con el tejido
asociativo, que se desarrollarán en
los próximos cinco años y que persiguen fortalecer la cohesión social
y aumentar la calidad de vida. El alcalde, Celestino Corbacho, ha destacado que las 50 propuestas marcan el punto de partida. “Las líneas
maestras que ahora presentamos
no son el plan definitivo. Son el resultado del diagnóstico técnico realizado por el Ayuntamiento y de las
aportaciones de las entidades”.
Sin embargo, esta participación
ciudadana, según Corbacho, debe
ser una constante en el desarrollo
de la transformación de ambos barrios. “El tejido asociativo tiene que
ser el primero en implicarse de ma-
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RENOVACIÓN Y MEJORA URBANA

Nuevo paseo desde ctra. de Collblanc hasta av. Catalunya
En el paquete de medidas encaminadas a
mejorar el paisaje urbano destaca la creación
de un nuevo paseo que conectará la carretera
de Collblanc con la avenida de Catalunya a lo
largo de las avenidas de Tomás Giménez
(imagen izquierda) y de la calle de Primavera
(derecha). Esto conllevará la reurbanización
de estas arterias y de la plaza de Pubilla Casas.
Otro espacio urbano que también se renovará
totalmente será la plaza de la Llibertat.
Paralelamente se llevará a cabo un minucioso plan para ensanchar aceras y para elimi-

La oficina técnica para el
seguimiento de obras y
programas y para la
atención al público se ha
habilitado provisionalmente
en la calle Pedraforca, 29.
Teléfono: 93 437 71 25

nar barreras arquitectónicas y mejorar así la
accesibilidad. También se ha previsto renovar
el arbolado viario y poner nuevas jardineras
en las calles de Luarca y de Roses.
El alumbrado público centrará otra parte
importante de las mejoras. Se renovará la iluminación viaria, cambiando las instalaciones
eléctricas y reforzando zonas con alumbrado
insuficiente, siguiendo criterios medioambientales de ahorro energético y sostenibilidad.
A este conjunto de medidas en la trama
urbana se sumará el proyecto del camino es-

nera activa y nosotros debemos
crear mecanismos para dinamizar
esta participación. Posteriormente,
se habilitarán los órganos institucionales de representación y de seguimiento y cuando llegue el momento invitaremos a que se sumen el
resto de grupos políticos del Consistorio”.
Además de los recursos económicos que el municipio vaya generando para sufragar el coste de este
plan integral, el Ayuntamiento, según ha anunciado el alcalde, presentará parte de los proyectos a la
tercera convocatoria de la Llei de
Barris de la Generalitat, de la misma manera que se hizo con el plan
de Collblanc-la Torrassa.

colar seguro. Igual que se ha previsto en
Collblanc-la Torrassa, los alrededores de los
centros educativos –el mobiliario urbano, la
iluminación de la vía, la anchura de las aceras,
la altura del arbolado o los semáforos– se
adecuarán a las necesidades de mobilidad de
los estudiantes, especialmente de los más
pequeños. Es una actuación que a la vez que
fomenta valores cívicos, de mobilidad sostenible y el uso solidario del espacio público, persigue trazar las mejores rutas a pie para que
los niños se desplacen a los colegios.

La Oficina Técnica del Plan Integral, bajo la dirección de Pepe Castro, se ha habilitado en la concejalía
de los Distritos IV y V –provisionalmente ubicada en la calle Pedraforca, 29–. Desde allí se hará el seguimiento de los programas y se facilitará información a los vecinos.
 Ejemplo: Collblanc-la Torrassa
Mientras tanto, el modelo de referencia, el Plan Integral de Collblanc-la Torrassa, aprobado en
2002, avanza a buen ritmo. Proyectos como la recuperación de la plaza de la Sènia, la urbanización del
eje Creu Roja-Vallparda o la construcción del párquing de la Marque-

sa están en proceso de ejecución.
Además, en este mes, Ayuntamiento y Generalitat han constituido un
comité de seguimiento y de evaluación de las actuaciones de este
plan que han sido subvencionadas
por la Llei de Barris.
Según el alcalde, ambos planes
integrales manifiestan “que este
gobierno se avanza a los problemas, sin esperar que éstos lleguen.
Estamos dando soluciones a la
complejidad que hoy tienen unos
barrios con un urbanismo muy
compacto y sometidos a cambios
demográficos muy rápidos. Estamos abordando una transformación
que repercutirá sobre el 50% de la
población. Y lo haremos posible”.
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lorida y Pubilla Casas
MÁS VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES

Gran parque de 80.000 m2
en los terrenos de Can Rigal

IMATGE CEDIDA PER COMUNICACIÓ

GABRIEL CAZADO

En cuanto a las
actuaciones en
espacios públicos, los 80.000
m2 de zona verde que se gana rá n con la
urbanización
de los terrenos
de Ca n Rig a l
supondrán un
nuevo pulmón
pa ra la zona
norte de la ciudad. A ello se unen la reforma del parque de los Pajaritos; la mejora de la accesibilidad en el parque de Les Planes a través de las
calles de Sant Rafael y de Teide, y la construcción de cinco
aparcamientos subterráneos que permitirán recuperar espacio en
superficie para el disfrute ciudadano. Dos de ellos están en construcción en las avenidas de Masnou y de Electricitat, mientras que
los otros tres están previstos en las avenidas de la Primavera, de
Severo Ochoa y de Catalunya.

Nuevas promociones de pisos
de alquiler para gente joven
La renovación y la rehabilitación del
parque de viviendas, junto con la
construcción de pisos de protección
oficial, marcan otro de los ejes prioritarios de este plan integral. Los jóvenes serán los destinatarios de la mayoría de las nuevas 194 viviendas
protegidas proyectadas en la av. de
Catalunya (imagen superior), en la pl.
del Cadí y en la av. de la Primavera.
Por otro lado, se aumentarán las
subvenciones para la rehabilitación
de fachadas, la colocación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas y, paralelamente, se incentivarán tanto la instalación de
energía térmica solar –subvencionándola– como la colocación de mecanismos de ahorro de agua en los grifos
de cada domicilio.
La reforma de los Bloques de la
Florida (imagen derecha) es otra de
las actuaciones que recoge este plan.
El proyecto de mejora para estas viviendas edificadas en 1958 por la
Obra Sindical del Hogar está en fase
de estudio y puede suponer un salto
cualitativo en la calidad de vida de
sus habitantes. Se trata no sólo de rehabilitar edificios y de colocar as-
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ENTIDADES

Nani Valero
Comisión entidades P. Casas

Desde las entidades hemos vivido un proceso muy gratificante e intenso. Estamos orgullosos del resultado ya que hemos tenido una gran sintonía
sobre las necesidades de ambos barrios.

Antonio Cárdenas
Asoc. Vecinos Pubilla Casas

Esperamos mucho de este
plan. Viviendas protegidas para jóvenes y gente mayor, calles más anchas... Creemos
que la transformación es posible. Estamos marcando el futuro de nuestros hijos.

BARRIOS COHESIONADOS

Convivencia y civismo

censores, sino de mejorar su habitabilidad y de ganar en superficie.
Por lo que respecta a nuevos
equipamientos y servicios, los más
destacados son: dos guarderías (una,
en el antiguo colegio Joaquim Costa,
en construcción, y otra, en la av. Catalunya); nuevo esplai para la Florida;
nuevo ambulatorio en la av. Catalunya; centro polivalente de salud
mental; nuevas pistas de tanguilla y
petanca; remodelación del Polideportivo de les Planes; reubicación del
campo de fútbol de Pubilla Casas;
nuevo mercado de la Florida, y locales para entidades.

Las actuaciones sociales y educativas van parejas a las medidas urbanísticas y a los nuevos
servicios. En este capítulo serán
priorita rios el prog ra ma de
atención integral a las familias;
la consolidación de ayudas en
las escuelas que fomenten la
socialización y la integración, y
programas contra el fracaso escolar.
A la vez, la figura de los mediadores comunitarios y de los
educadores de calles que actuarán a partir de este año en
toda la ciudad contribuirá a
incentivar la convivencia en el
entorno más próximo.
La atención a los mayores,
la igualdad de género y la conciliación de vida familiar y laboral, y proyectos de dinamización
deportiva para escolares y tercera edad son otras de las medidas para fomentar la cohe-

Jordi Quintana
Comisión entidades Florida

Queremos un Plan Integral
que ilusione a los vecinos, que
sea vivo y participativo. Este
proyecto es sólo el principio.
Los ciudadanos deben seguir
implicándose en el diagnóstico de necesidades.

sión social en los barrios.
En cuanto a la actividad económica, se potenciarán los ejes
comerciales con actuaciones de
márqueting y de urbanismo comercial, potenciando las zonas
de aparcamiento y reordenando espacios de paseo para
atraer y facilitar las compras.

Antonio García
Asoc. Vecinos Florida

Vamos a dar un vuelco a estos
barrios. En eso confiamos y tenemos mucha ilusión. Hay
muy buen clima entre las entidades. Trabajar juntas en este
plan nos ha permitido conocernos y hermanarnos.

