El Senado pide que la
universidad ponga
coto a las novatadas

Piris envía a Roma su
carta de renuncia al
cumplir 75 años

La Cámara Alta también insta al
Gobierno a proteger a quienes sufren
estas conductas.
PÁG. 12 ®

La Santa Sede iniciará ahora el
proceso para sustituir al prelado al
frente de la diócesis.
PÁG. 13 ®
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El POUM prevé ajustes de altura
y alineación en el Casc Antic
] La norma apunta hasta cambios en la ] Delimita un nuevo eje entre Galera y
distribución interior de los edificios de
Companyia y propone operaciones de
en el entorno de la plaza del Dipòsit
“microcirujía” para esponjar el espacio
UNIÓ

LLEIDA

nexión” en el Casc Antic que marcan la mejora de la trasera de Sant
Llorenç, la prolongación de la calle
Ballester y la apertura del Clot de
les Monges.

Ó. F.

La propuesta del nuevo plan urbanístico del equipo de gobierno municipal apunta tres tipos diferentes de actuaciones para recuperar
el Centre Històric con otros tantos
“ámbitos” de limitados: uno de “reestructuración urbana” en el entorno del Mercat del Pla, el Bloc del Seminari y del Principal; otro de “renovación interior”, que abarcaría la
zona residencial desde Dipòsit-Boters al entorno de la Estació y Príncipe de Viana y uno de “rehabilitación
intensa” que se centra en Sant Antoni y el entorno de la calle Major.
En el caso de la “reestructuración
urbana, se pone como ejemplo una
actuación en el entorno del Mercat
del Pla que incluye la creación de
un nuevo eje entre Galera y Compañía que reforzaría el paso de peatones por Cavallers junto a “operaciones de esponjamiento del tejido residencial” que incluirían incluso la
“microcirujía” para liberar espacio
en el entorno de las calles Gairoles
y Sant Andreu y procurar mejorar
así los accesos.
En el caso de la “renovación interior”, se pone como ejemplo una
propuesta de ordenación del entor-

Accesibilidad

TONY ALCÁNTARA

El nuevo POUM prevé modificaciones en el ámbito del centro histórico

no de la calle Boters y la plaza del
Dipòsit. En la propuesta se plantean
“ajustes de alineaciones, alturas de
edificación, viviendas preexistentes,
dotaciones de aparcamiento” e, incluso, “posibles distribuciones de las
edificaciones, para poder valorar las
posibilidades reales del ámbito” delimitado.
No hay, en cambio, un ejemplo
marcado para la “rehabilitación in-

tensa”, aunque se señala el entorno de las calles de la Cotxera y Boters, Sant Antoni con Germanetes y
Rastro, con Ballester y Correu Vell y
con Plateria y Carmelites como focos de actuación. Tambén los cruces de Caldereries y Cavallers con la
calle Major y toda la calle del Cardenal Remolins.
También hay una mención a
las “actuaciones puntuales de co-

En cuanto a la accesibilidad del
Centre Històric, se dibuja una malla
interna articulada en torno a unos
viales principales y otros secundarios. Así, se propone un nuevo recorrido entre Sant Antoni, Ballester y la calle dels Obradors, pasando por el Convent de Santa Teresa y
la trasera de la Catedral que enlaza
con el Roser y la Costa del Jan. Desde aquí, a través de un “remontador mecánico” (unas escaleras), subir hasta la Seu Vella por la Llengua
de la Serp.
La planificación también incluye una nueva pasarela de peatones
suspendida en el mur de la trasera de la catedral como prolongación
natural del recorrido entre Governador Montcada y la calle de la Palma
a través de la calle dels Obradors y
el Carrer Nou. Este nuevo vial vendría a solventar los actuales problemas de paso por Lluís Besa.

LOS BUSES GANAN 3,5% DE VIAJEROS EN SEPTIEMBRE

Un millar de
alumnos participa
en la campaña
‘Puja a l’autobús’
LLEIDA • Casi un millar de alumnos

de tercero de Primaria de 26 centros
educativos de la ciudad participan
este curso en la actividad educativa
Puja a l’Autobús, una iniciativa que
pretende divulgar cómo es un bus y
cómo funciona.
La actividad, que forma parte
del programa educativo municipal

Educació a l’Abast de la Regidoria
d’Educació i Infància, también pretende que los alumnos reflexionen
sobre cómo se debe utilizar el transporte público y analiza además el
interés cívico y ambiental que representa utilizar este tipo de transporte
para moverse por la ciudad.
Paralelamente, la Paeria anunció
ayer que la red de buses ha ganado un 3,5% de viajeros en el primer
mes de funcionamiento con respecto a septiembre de 2013. Concretamente, del 1 al 30 de septiembre
han utilizado el servicio de transporte público de viajeros 442.141
personas (en 2013 fueron 427.447).

TONY ALCÁNTARA

Los jóvenes visitaron ayer las cocheras de los buses municipales

Salla tomó el relevo a Cerdà

Unió de Joves
escoge a
Ariadna Salla
como nueva
presidenta
El hasta ahora presidente de las juventudes de Unió
Democràtica de Catalunya, Borja
Cerdà, pasó el relevo de la presidencia a Ariadna Salla, una estudiante del Grado de Criminología
nacida en Les Borges Blanques.

LLEIDA •

PAERIA

El PP reclama
un proyecto para
la reforma de las
murallas de la Seu
LLEIDA • El grupo municipal del
PP presentará dos mociones al
pleno de la Paeria de mañana en
las que pide que la Paeria redacte un proyecto de actuación para
las murallas de la Seu Vella y que
cree la figura del mediador cívico nocturno.
El portavoz del PP, Joan Vilella,
dijo que es necesario un proyecto de actuación en las murallas
para garantizar su mantenimiento y que, en paralelo, se elabore un calendario de actuación
que permita adecuar este entorno. Paralelamente, Vilella pide
la creación del mediador cívico
nocturno, una figura para compatibilizar el ocio nocturno con
el descanso de los vecinos.

