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Constituido el Consell del Plan
Integral de la Florida y Pubilla Cases
Formado por representantes municipales y de la vida social de ambos barrios de la zona norte
El Plan Integral de la Florida y
Pubilla Cases ha dado un paso
decisivo con la constitución
de su Consell, un órgano de
infor mación, seguimiento y
desarrollo del proyecto para la
transformación global de am
bos barrios. El Plan Integral está
impulsado por el Ayuntamiento,
con la colaboración vecinal, y cuen
ta inicialmente con 50 proyectos y
programas, tanto urbanísticos como
sociales, que se enmarcan en cin
co ejes de actuación: Renovación
y mejora urbana; más y mejores
viviendas; nuevos espacios públi
cos; zonas verdes y aparcamientos;
equipamientos y servicios para las
personas y barrios cohesionados.
Su objetivo es mejorar la calidad
de vida de los 75.000 vecinos que
viven en la zona, para conseguir un
territorio más cohesionado, social
mente equilibrado, con una mayor
participación y que incida positiva
mente en el bienestar de las perso
nas y en el desarrollo económico de
la Florida y Pubilla Cases.
La primera tenienta de alcalde,
Nuria Marín, señaló en la constitu
ción del Consell que “el Plan está
bien orientado, en buena línea y
a par tir de estos momentos se
empezarán a ver sus frutos porque
se iniciarán nuevos proyec tos”.
También añadió que “vamos a sufrir
molestias como consecuencia de
las obras, pero estos inconvenientes
serán en beneficio del bien común
de estos barrios”. En este sentido,
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El Consell del Plan Integral de la Florida y Pubilla
Cases está presidido por

el alcalde y lo integran
la concejala del distrito,
un representante de cada grupo municipal, representantes de las entidades de ambos barrios,
miembros de la comisión
de entidades del Plan Integral y personas que forman parte de este órgano por su arraigo profesional, social o económico con la Florida y Pubilla
Cases.
La constitución del
Consell estuvo presidida
por Nuria Marín, por delegación del alcalde, que
indicó que “hemos sido
pioneros en una forma
de trabajar ya que el Plan
Integral de Collblanc-la
Torrassa sirvió para que
la Generalitat pusiera en
marcha esa ley y tenemos
el orgullo de haber sido
una ciudad que se involucró desde el principio en
pensar que la reforma de
un barrio no se podía tratar sólo desde un aspecto
urbanístico”.
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El apunte

Nuria Marín presidió la constitución del Consell del Plan Integral

las actuaciones más inmediatas se
rán la mejora de diversas calles con
accesibilidad para los peatones y la
renovación del alumbrado público.
Más tarde se construirán viviendas
de protección oficial para jóvenes y
se aplicará en las calles el programa
Camí Segur para escolares, en el que
ya trabajan los centros educativos de
estos barrios.
Otros aspectos destacados del
Plan son la creación de guarderías,

Celestino Corbacho explica
su visión de L’H y Catalunya

El Plan Integral
representa una inversión
de más de 17 millones
de euros que se
financiarán, al 50%,
entre la Generalitat
y el Ayuntamiento

El ICO ha participado en
descubrimientos sobre el
cáncer de colon y pulmón

Conferencia del alcalde ante el mundo empresarial
El alcalde de L’Hospitalet, Celes
tino Corbacho, expuso ante los
miembros del Fórum Europa y
presentado por el presidente
de la Cámara de Comercio de
Barcelona, Miquel Valls, los
retos que tiene ante si Catalu
nya tras el 9 de marzo y la
evolución que ha experimentado el
municipio.
Frente a personalidades del mun
do empresarial, como Joan Gaspart,
e institucional, como el delegado
del gobierno en Catalunya, Joan
Rangel, el alcalde explicó la trans
formación de la ciudad gracias a la
disposición del Ayuntamiento y a
la decisión de empresas como los
hoteles Hesperia de instalarse en
L’Hospitalet. El alcalde añadió que
el superávit presupuestario conse
guido con el Distrito Económico se
preservará ante la caída de la cons
trucción para mantener los servicios
sin incrementar la prisión fiscal.
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Origen genético de ambas enfermedades
El Institut Català d’Oncologia
(ICO) ha for mado par te de
varias investigaciones interna
cionales que han descubierto
causas que pueden producir el
cáncer de pulmón y el colono
rectal.
Antonio Agudo, del Servicio de
Epidemiología y Registro del Cáncer
del ICO, ha participado en el estudio
en el que por vez primera se ha
identificado una región cromosómi
ca que contiene variantes genéticas
mucho más frecuentes en pacientes
con cáncer que en personas sanas.
Así, quien tiene una copia de esta
célula, heredada del padre o la ma
dre, tiene más riesgo de desarrollar
un cáncer de pulmón que quien
no lo tiene. “Hemos descubierto la
predisposición a padecer cáncer de
pulmón, sabemos que la zona está
en el cerebro y puede estar relacio
nada con unos genes asociados con
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Corbacho ante los miembros del Fórum Europa

Para Corbacho, Catalunya tiene
planteados importantes retos: go
bernar la inmigración reforzando las
fronteras y las inspecciones de Traba
jo; desarrollar el Estatut para mejorar

las infraestructuras –aeropuerto, AVE,
Cercanías, Metro, autovías e infraes
tructuras hidráulicas–; y la construc
ción de vivienda pública, que fija en
50.000 para el cuatrienio. # c . s .

un nuevo Centro de Atención Prima
ria, espacios para entidades y zonas
de aparcamiento, y la rehabilitación
de zonas deportivas, y del mercado
municipal.
El Plan cuenta con la ayuda de
la ley de barrios concedida por la
Generalitat en el año 2006 y que
representa una inversión total de
17.817.500 euros a financiar al 50%
entre la institución autonómica y el
Ayuntamiento. # marga solé

la nicotina. Hasta ahora no se había
identificado ninguna predisposición
genética a esta enfermedad”, ha di
cho el investigador que ha añadido
que, no obstante, el 80% del cáncer
de pulmón es consecuencia del
tabaco.
También el ICO ha participado
en un estudio que relaciona por pri
mera vez variantes en una región del
cromosoma 11 con un mayor riesgo
de padecer cáncer colonorectal. En
esta región cromosómica, denomi
nada 11q23, existen cuatro genes y
todavía se desconoce cual puede ser
el responsable de proporcionar un
mayor riesgo a desarrollar el tumor.
Según Gabriel Capella, director
de investigación del ICO, el estudio
confirma que el cáncer de colon y
recto está muy relacionado con la
genética aunque también influyen
los hábitos alimentarios y los estilos
de vida de las personas. # m . s .

