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El Col·legi
d’Arquitectes
de Lleida
inaugura una
exposición
La Demarcació de Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC Lleida) acogerá
noy la inauguración de la exposición 2 Concursos d’Arquitectura de la Diputació de Lleida a
las 19.30 h donde se exponen
los proyectos ganadores paE
U
Q
D
U
de Lleida a Torrelameu y para
E
anexo al Palau de la Diputació
de Lleida.
El acto, que tendrá lugar en
C
A tectes de Catalunya a Lleida,
estará presentado por el vocal
de Cultura, Ramon Llobera.

La Crida denuncia
que aún no le han
facilitado el nuevo
POUM de la ciudad
El grupo municipal de la Crida
L
CUP
no haya recibido todavía el
P
O
U
M
POUM
próximos quince años ni la hayan convocado a una reunión
con los técnicos responsables.
P
C
ciutat, convocada el 19 de enero, para que todos los grupos
“concurran en igualdad de condiciones a la hora de estudiar
POUM
mente” una reunión con el concejal Larrosa y los técnicos.

Abren la campaña
de inscripciones
para los Campos
de Solidaridad
La organización no gubernamental de solidaridad internaSETEM C
abierto la campaña de inscripCampos de Solidaridad que organizará durante el verano de
2018 para convivir con familias
A
A
L
Á P
Campos de Solidaridad hay que
entre otras ciudades, en la ciudad de Lleida.

Se eliminarán las 50 plazas
de parking del Auditori y se
harán otras 63 en el entorno
Los proyectos para la plaza Josep Prenafeta y la de
la Panera presentan dos zonas verdes para la ciudad
El concurso ‘Espais
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La Paeria prevé crear 63 plazas
de parking nuevas en el entorno
del Auditori para suplir las 50 que
se eliminarán con la reforma de
la plaza Josep Prenafeta. Así lo
anunciaron ayer con la presentación de los proyectos ganadores
de Espais Singulars para las plazas del Auditori y la Panera. Las
obras que se van a realizar en “las
dos plazas responden a necesidades y reivindicaciones de los vecinos del barrio”, explicó el alcalde
de Lleida, Àngel Ros, que añadió
que los dos lugares “tenían problemas que había que resolver”.
En cuanto a la plaza del Auditori había que solucionar un tema
nexión con el Turó de la Seu Vella y la necesidad de parking, en
P
ne que ser la conexión entre los
equipamientos y los elementos
patrimoniales existentes en el entorno.
Más concretamente, la plaza del Auditori pretende ser un
eje cívico del barrio, de acceso
al Auditori con zonas de árboles
y con áreas de descanso y juegos
A
incorporar la calle La Parra como
extensión de la plaza, es decir, eliminar las barreras y que sea una
peatones. Con esta propuesta se
“da un espíritu público a la zona”,
dijo el arquitecto Jaume Terés.
Por otro lado, la plaza de la Panevalor los elementos históricos y
patrimoniales del entorno como
I
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Panera. El proyecto propone solucionar los desniveles de la plaza
con áreas vegetales que permitan
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La Paeria prevé llevar a
cabo las obras en sendos
espacios durante este año
E
U
F
Larrosa, explicó que empezaron ayer con la redacción de los
dos arquitectos ganadores trabajaran ahora las propuestas
con los técnicos municipales. En
base a la idea actual de los proyectos, Larrosa comentó que la
plaza del Auditori costaría unos

500.000 euros y la de la Panera
700.000 euros aproximadamente. Respecto a los premiados, la
arquitecta Isabel Bennasar, con
la propuesta Liaisons, es la ganadora de la reforma de la plaza
del Auditori y el arquitecto Ramon Padulles, con Espais Alliberats, es el escogido para la reforma de la plaza de la Panera.
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Al concurso se presentaron 20
propuestas para reformar la plaza de la Panera, de las cuales 4
fueron seleccionadas, mientras
que para la plaza del Auditori
se presentaron 24 proyectos y
se seleccionaron 5 hasta decidir
los dos ganadores.
Por otro lado, Larrosa apuntó que con estos dos proyectos
se “recuperan espacios para la
ciudad y para el vecindario” con
“zonas verdes en la ciudad” y
también más “espacios de cohesión social”.

