
El 80% del vecindario de la 
Mariola seguiría en el barrio 
con el impulso de la reforma
La Paeria abrirá el concurso para elaborar el 
proyecto arquitectónico del plan Mariola 20.000

Un 80% de los residentes de 
la Mariola está dispuesto a 
quedarse en el barrio con 
el impulso de la reforma 
de los bloques, según las 
encuestas de la Paeria, 
que abrirá al concurso 
para elaborar el proyecto 
arquitectónico y urbanístico 
del plan Mariola 20.000.

El grueso de población que quie-
re quedarse en el barrio de la Ma-
riola son personas mayores de 65 
años, los propietarios de inmue-
bles y los jóvenes según explicó 
ayer el alcalde de la ciudad, Fèlix 
Larrosa, después de conocer los 
resultados de los talleres y en-
cuestas realizadas en el barrio. En 
este sentido, un 78,8% está dis-
puesto a quedarse en la Mariola, 
pero con el impulso de la reforma 
de los bloques del Grup Mariola, 
el porcentaje sube hasta el 80%. 
En los talleres, que estaban pen-
sados para líderes de opinión del 
barrio pero abiertos a la ciuda-
danía, participaron 70 personas, 
mientras que las encuestas, que 
se hicieron a los residentes del 
Grup Mariola, recogieron la opi-

nión de 190 personas (una en-
cuesta por unidad familiar).

Por otra parte, casi el 50% cree 
que la Paeria hace bien en plan-
tear el proyecto de regeneración 
y que sea mediante el derribo 
y la nueva construcción de los 
bloques, mientras que un 46% 
piensa que se debería realizar el 
proyecto mediante la rehabilita-
ción, según dio a conocer ayer el 
alcalde. No obstante, “la mayoría 
cree que la Paeria no debe hacer 
el proceso sola”, es por eso, que 
Larrosa remarcó que es el mo-
mento de “demostrar la voluntad 

política de sacar adelante el pro-
yecto”.

Así pues, el siguiente paso del 
proceso es el diseño arquitectóni-
co y urbanístico del plan Mariola 
20.000 y, en este sentido, el Paer 
en Cap indicó que la Paeria abri-
rá el concurso para contratar los 
servicios técnicos que diseñen el 
plan urbanístico y arquitectónico 
“para sacar adelante el proyec-
to”. Además, el alcalde también 
explicó que en un mes o mes y 
medio se empezará a derrumbar 
uno de los modulos afectados 
por el plan. La opción de la Pae-

ria es “actuar por fases y facilitar 
una vivienda provisional a las fa-
milias para que después puedan 
volver”, destacó el alcalde. El plan 
afecta a 508 viviendas donde vi-
ven 930 personas.

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES

Del proceso participativo tam-
bién salieron aspectos a mejo-
rar y puntos fuertes del barrio. 
En este sentido, destacan como 
puntos a mejorar la limpieza del 
barrio, relacionada con el civismo 
de los ciudadanos, la imagen que 
da el barrio, la situación de las 
viviendas del Grup Mariola, y la 
dimensión de pobreza, mientras 
que como aspectos fuertes des-
tacan el medio ambiente, los es-
pacios al aire libre y la proximidad 
con el centro. De este análisis, el 
alcalde remarcó que un 30% de 
los residentes hace menos de 5 
años que viven en el barrio, por 
lo que se está dando un proceso 
de captación de personas. 

Otro de los aspectos a tener 
en cuenta es la diversidad de pro-
cedencia de los encuestados. Hay 
una treintena de nacionalidades, 
que suponen el 40% de la pobla-
ción encuestada. El resto, el 60%, 
son de nacionalidad española. 
Esto, tal como señaló el alcalde, 
requiere de un esfuerzo global, 
tanto de la Paeria, como de las 
entidades, para la convivencia.
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Una quincena de 
productores piden 
poder usar la marca 
Horta de Lleida

El arquitecto Enric 
Batlle imparte una 
conferencia en la 
sede de la COAC

La Crida exige de 
nuevo los informes 
sobre vertidos         
al alcantarillado

Una quincena de productores 
agroalimentarios de Lleida ya 
han solicitado inscribirse y ha-
cer uso de la marca Horta de 
Lleida, según explicó ayer la 
Paeria en un comunicado las 
la constitución de la Comissió 
de Gestió de la Marca Horta 
de Lleida. Esta marca pone de 
manifiesto los valores de cali-
dad agroalimentaria, belleza 
paisajística y conservación del 
medio ambiente asociada con 
l’Horta y los vincula a sus pro-
ductos agroalimentarios pero 
también al turismo rural.

El Col·legi d’Arquitectes acoge 
mañana a las 19.30 horas la 
conferencia Fusionant ciutat i 
natura, una charla del arquitec-
to Enric Batlle, socio fundador 
de Batlle i Roig d’Arquitectura. 
La obra del gabinete se desa-
rrolla desde la perspectiva del 
paisaje y el medio ambiente.

La Crida-CUP denunció ayer 
que la Paeria sigue sin entregar 
la documentación solicitada en 
julio de 2018 sobre vertidos y 
que la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica (GAIP) ya  instó a facilitar.  
Se trata de informes de la con-
cesionaria y de la documenta-
ción técnica asociada.

12 LOCAL | MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019

Las obras de reordenación de la 
plaza Ramon Berenguer IV avan-
zan con el extendido de aglo-
merado que se hará hoy entre 
las 9.00 horas y media tarde y la 
pintura de la señalización hori-
zontal de Príncep de Viana, que 
se realizará a partir de las diez 
de la noche. Para poder realizar 
los trabajos de tendido del aglo-
merado se cortará el carril de 

bajada de Príncep de Viana, en 
sentido estación de trenes, hoy 
a partir de las 9 de la mañana y 
se calcula hasta media tarde. 
El tráfico afectado por esta ac-
tuación se desviará por las ca-
lles Sant Ruf y Anselm Clavé. El 
corte afectará a los vehículos 
procedentes del barrio de Par-
dinyes por la calle Condes d’Ur-
gell y quedará anulado también 

el giro a la izquierda frente a la 
estación, en sentido Rambla Fe-
rran. Los vehículos provenientes 
del puente de Príncep de Viana 
deberán seguir recto por la ca-
lle Príncipe de Viana hasta las 
calles San Ruf y Anselm Clavé. 
Mientras dure el corte de tráfi-
co, también quedará afectada la 
parada de autobuses de la esta-
ción.

Los trabajos para realizar la 
señalización horizontal de Prín-
cep de Viana se harán a partir 
de las 22.00 h pero no tendrán 
afectación a la circulación, dado 
que se harán cortes puntuales y 
se dejará paso al tráfico.

Príncep de Viana, cortada 
hoy hacia la estación por las 
obras en Ramon Berenguer IV
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