
Sábado, 
22 de octubre  
de 2022,
de 10 a 23.30 h

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES



La Florida está de aniversario, y uno muy 
señalado: el barrio cumple 100 años. 

Un siglo de vida que celebraremos el próximo 
sábado 22 de octubre con una gran jornada festiva 

llena de actividades. El corazón de la Florida late con fuerza y lo 
hace de la mano de sus vecinos y vecinas, que en todos estos 
años de historia no han dejado de luchar y reivindicar un barrio 
mejor.

Ser de la Florida es un orgullo, no importa de dónde vengas 
ni dónde hayas nacido. Es un barrio que acoge y en el que 
trabajamos conjuntamente el Ayuntamiento, el tejido asociativo 
y el vecindario para convivir cada día mejor. Un gran ejemplo 
de este trabajo es el Plan integral que este mismo sábado 
celebrará la sexta edición de su Foro, en el que haremos 
balance de los proyectos educativos, sociales, deportivos, 
culturales, de inserción laboral y de recuperación de espacios 
y hablaremos de las propuestas de futuro.

Porque queremos seguir cuidando de la Florida y que todos 
los vecinos y las vecinas se sientan cómodos en el barrio. Esto 
implica tener un espacio público limpio, ordenado y seguro. En 
esta jornada festiva tendremos también la oportunidad de conocer 
los vehículos y los equipos de la nueva contrata de mantenimiento 
y mejora de los espacios verdes y del arbolado de la ciudad, que 
responde a un modelo más ecológico y sostenible.

Os invito a vivir el caliu de la Florida y a conocer su historia, que 
es la historia de L’Hospitalet.

¡Os esperamos a todos y todas!

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad



La Florida està d’aniversari, i un de molt assenyalat: el 
barri fa 100 anys. 

Un segle de vida que celebrarem el pròxim dissabte 22 
d’octubre amb una gran jornada festiva plena d’activitats. El 
cor de la Florida batega amb força i ho fa de la mà dels seus 
veïns i de les seves veïnes, que en tots aquests anys d’història 
no han deixat de lluitar i reivindicar un barri millor.

Ser de la Florida és un orgull, no importa d’on vinguis ni 
on hagis nascut. És un barri que acull i en el qual treballem 
conjuntament l’Ajuntament, el teixit associatiu i el veïnat per 
conviure cada dia millor. Un gran exemple d’aquest treball és 
el Pla integral que dissabte mateix celebrarà la sisena edició 
del seu Fòrum, on farem balanç dels projectes educatius, 
socials, esportius, culturals, d’inserció laboral i de recuperació 
d’espais i parlarem de les propostes de futur.

Perquè volem continuar tenint cura de la Florida i que tots 
els veïns i les veïnes se sentin còmodes al barri. Això implica 
tenir un espai públic net, endreçat i segur. En aquesta jornada 
festiva tindrem també l’oportunitat de conèixer els vehicles i 
els equips de la nova contracta de manteniment i millora dels 
espais verds i de l’arbrat de la ciutat, que respon a un model 
més ecològic i sostenible.

Us convido a viure el caliu de la Florida i a conèixer la seva 
història, que és la de L’Hospitalet.

Us hi esperem a tots i totes!



ACTIVIDADES CENTRALES
10 h
Diversos espacios
Inicio del VI Forum del Pla Integral Les 
Planes - Blocs Florida  

11 h
Avenida del Masnou  
(entre la c. del Enginyer Moncunill y c. del Pintor Mestre i 
Castellví) 
Presentación de los nuevos vehículos de 
parques y jardines
Conoce las mejoras en el manteniminento y cuidado de las 
zonas verdes de nuestra ciudad.

Talleres medioambientales:
• Quiosco de residuos (Àrea Metropolitana de Barcelona)

• Taller de bordados para reparar ropa (Àrea Metropolitana 
de Barcelona)

• Taller “Atrapa’m l’aire” (Àrea Metropolitana de Barcelona)

• Juegos tradicionales de madera (Toquem fusta)

• Civiteca (Unidad de Convivencia y Civismo)

20 h
Avenida de la Primavera  
(Tarima central) 
Acto conmemorativo de los 100 años del 
barrio de la Florida



ACTIVIDADES POR CALLES

Calle de los Pins
10 a 23.30 h
• Actividades deportivas (Cooperativa AEMA)
• Puertas abiertas de La Llumeneta y ludoteca (Associació 

solidària La Llumeneta) 
Calle de Menorca
10 a 16 h
• Talleres de circo social y acrobacias (Kanaya Circ)
• Taller de chapas (Fundació Pere Closa)
• Exposición Pla d’acció 60:30 del Pla Integral (Oficina Pla 

Integral i Lazzum)
• Punto informativo e inscripciones de la Casa d’Oficis (Treball 

als barris)
• Demostraciones en vivo de las cases d’oficis de hostelería y 

de instalaciones (Treball als barris)
• Presentación de la revista fotográfica 100 anys del barri 

(Centre d’Estudis de L’Hospitalet)
• Taller de mosaicos (Associació cultural La Gloria factoria de 

Arte i Nevenka Pavic)
• Exposición del taller de manualidades y juegos tradicionales 

(Mujeres Brillantes y A.VV. Districte IV)
• Muro de arte efímero y taller de decoración de gorras 

(Fundació Contorno Urbano)
• Punto TIC de atención a las gestiones telemáticas de los 

vecinos y vecinas (Cooperativa AEMA)
• Presentación de la V edición del festival internacional de 

cortometrajes Filmserè (Associació Amigues i Amics del 
Fontserè e Instituto Eduard Fontserè)



• Presentación proyecto Escola de Vida les Planes-la Florida 
a través de un word cafè (AFA Joaquim Ruyra)

• Proyecciones audiovisuales: La ruta de ellas proyecto Dris We 
love Loud La Florida, tráiler jóvenes del barrio “ascensión” 
(Cooperativa AEMA), tráiler Filmserè (Amigues i amics del 
Fontserè), vídeo informativo sobre la Casa d’Oficis (Treball 
als barris), vídeo sobre el proyecto Mòdul (Contorno Urbano)

• “Barri de les emocions” información y atención a personas 
mayores (Creu Roja)

• Actividad parejas lingüísticas (Centre de Normalització 
Lingüística) 

• Punto de información (Associació Donants de Sang de 
L’Hospitalet)

• Punto de información y actividades de dibujo y pintura 
(Esplai la Florida i les Planes)

• Punto de información proyectos de JAPI (JAPI)
• Punto de información AViV La Florida i muestra fotográfica 

(AViV La Florida)
• Punto de información y muestra LaFundició y Keras Buti 

(LaFundició y Keras Buti)

11 h
Actuación Les Planes Rock (Amigues i Amics del Fontserè e 
Instituto Eduard Fontserè)

11.30 h 
Actuación de la orquesta del Pau Vila (EMMCA y colegio Pau 
Vila)

12 h
Actuación de capgrossos y tabalers (Esplai Les Planes y 
Comissió de festes La Florida)



Calle del Enginyer Moncunill  
(entre la avenida del Masnou y la avenida de la Primavera)
Talleres de paracaídas, maquillajes y piruletas, circuito de 
karts, máquina de palomitas, pintado de un capgrós (Esplai 
la Florida)

Avenida de la Primavera  
(delante de la iglesia de la Mare de Déu de la Llum)  
Exposición de la alimentación sostenible (Àrea Metropolitana 
de Barcelona)

TARIMA CENTRAL
10 a 20 h
Exposición fotográfica de los 100 años de la Florida
10 a 23.30 h
Zona gastronómica con food trucks
12.30 a 13 h
Actuación de capgrossos y tabalers (Esplai Les Planes y 
Comissió de festes La Florida)
13 a 14.30 h
Vermut rumbero a cargo del grupo Sandunguera 
18 a 19 h
Actuación del grupo musical Buleristan
19 a 20 h
Espectáculo infantil a cargo del grupo El Flabiol
20.15 a 20.30 h
Presentación del vídeo de los 100 años de la Florida
20.30 a 21 h
Acto central de la celebración de los 100 años de la Florida
21 a 21.30 h
Actuación de los Diables i Diablesses de la Florida
21.30 h
Concierto final con la actuación del grupo The Hot Tubes
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