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La Generalitat ayudará a
reformar Collblanc-la Torrassa
Pasqual Maragall visita el Distrito II y se compromete con el desarrollo del Plan Integral
El presidente de la
Generalitat, Pasqual
Maragall, visitó los
barrios de Collblancla Torrassa para ver
el desarrollo del plan
integral proyectado
por el Ayuntamiento
Maragall, acompañado por
el alcalde, Celestino Corbacho, recorrió las calles del
Distrito II donde se está trabajando parar mejorar las infraestructuras y la habitabilidad de los dos barrios más
densamente poblados de
L’Hospitalet.
Collblanc-la Torrassa se
beneficiaría del proyecto de
Ley recientemente aprobado por
la Generalitat de Mejoras de Barrios, Áreas Urbanas y Villas que
prevé una inversión de 600 millones de pesetas para la rehabilitación de 40 zonas de Catalunya
en los próximos cuatro años.
El proyecto pretende la rehabilitación integral de barrios para
evitar su degradación y para mejorar las condiciones de los ciudadanos que residen en estas
áreas. Los ayuntamientos deberán presentar los proyectos susceptibles de incluirse en esta ley
y una comisión se encargará de
estudiarlos y de adjudicar los fondos previstos.
El presidente de la Generalitat
afirmó “que se estudiarán todos
los proyectos, pero es cierto que
mucho tiempo antes de llegar a
la Generalitat, el alcalde Corbacho nos habló de lo que el Ayuntamiento tenía previsto hacer en
Collblanc-la Torrassa”. Maragall
añadió que “nos jugamos el futuro en este barrio como Barcelona
se lo jugó en el Raval”.
Por su parte, Celestino Corbacho, explicó a Maragall que Collblanc-la Torrassa es un barrio con
un gran dinamismo comercial,
con “acentos muy diferentes” y
con entidades muy comprometidas en la vida vecinal. Además es
el distrito que cuenta con la densidad de población más alta –
47.000 habitantes por kilómetro
cuadrado.
■ Actuaciones sociales
Las actuaciones también han
de tener una vertiente social y no
sólo urbanística. Especialmente
en unos barrios, según Corbacho,
que concentran el 22% de la inmigración y con un envejecimiento de la población por encima de la media de la ciudad.
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Maragall mirando los planos del Plan Integral del Distrito II
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El plan integral podría
beneficiarse del proyecto
de Ley de Mejora de
Barrios, Ciudades y Villas
aprobado recientemente
por el Consell Executiu
de la Generalitat

Maragall habla con vecinos de Collblanc-la Torrassa

Mejorar la calidad de vida
El Plan Integral de Collblanc-la Torrassa trabaja con el horizonte temporal del año 2010 y
supondrá la renovación urbana con el aumento de la superficie destinada a parques y jardines, la rehabilitación de viviendas y la construcción de otras nuevas, la dinamización económica, el equilibrio y la cohesión social y la

educación. Hasta el momento se han invertido 12 millones de euros para expropiar pisos
que han de permitir el esponjamiento del
barrio y reducir la densidad. También se subvenciona la instalación de ascensores, en los
edificios que es posible, y ya se han abierto
111 expedientes.

El alcalde recordó que Collblanc-la Torrassa recibió la primera ola migratoria en 1929 con
motivo de la Exposición Universal
de Barcelona y era conocida como ‘la Murcia chica’. “Ahora, añade, el 47% de los alumnos de las
escuelas es inmigrante, por lo
que hay una población que es
necesario cohesionar y para ello
tenemos el compromiso del tejido asociativo”.
“Estos motivos hacen necesaria una intervención pública del
Ayuntamiento, en primer lugar,
pero también de otras instituciones como la Generalitat” continuó el alcalde Celestino Corbacho quien afirmó que “por aquí
han pasado políticos de todas
clases pero hasta ahora el Ayuntamiento ha sido el único en ir
más allá de las palabras”. # PILAR
GONZALO

