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L’H da la bienvenida a nuevos
espacios y equipamientos
Finalizan reformas urbanísticas y viarias y se abren más servicios en los barrios
La ciudad estrena
equipamientos
deportivos y
educativos, reformas
urbanas y nuevos
espacios públicos
en diferentes barrios
de L’Hospitalet
Hace semanas que en el Polideportivo de Bellvitge no
dan abasto ante el alud de
peticiones de información sobre la nueva piscina que se
abrió el 15 de mayo. Es uno
de los equipamientos que
L’Hospitalet ha estrenado
durante el último mes. También se han abierto el Torrente Gornal y la nueva plaza
Francesc Macià, mientras finalizan las obras en la avenida Severo Ochoa, la rambla de la Marina
y la plaza del Ayuntamiento. La
primera guardería municipal abrirá dentro de unos meses el periodo de inscripción de alumnos.
Son los nuevos espacios y equipamientos de L’Hospitalet.
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Ochoa, en Pubilla Casas, se ejecuta un proyecto que incluye un
aparcamiento subterráneo de
260 plazas para residentes y la
remodelación de la superficie
salvando el desnivel entre las dos
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PISCINA BELLVITGE

Construida en un edificio
anexo al Polideportivo
Sergio Manzano dispone
de tres vasos y salas
para gimnasia y fitness
La esperada piscina de Bellvitge, construida en un edificio anexo al Polideportivo Sergio Manzano, está abierta al público de 9h
a 13h y de 17h a 21 horas. En
realidad son tres piscinas: una de
25 por 13 metros, otra de relax
con hidromasaje y una tercera infantil. Durante el próximo mes de
junio se iniciarán los cursos de

GABRIEL CAZADO
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CAN GOMAR

Esta verano comienza a
construirse esta zona
residencial con 120
viviendas y 40 pisos de
alquiler para jóvenes

1
natación con cuatro niveles según la edad de los usuarios, bebés, niños, jóvenes y adultos.
“Los cursos para adultos –explica la directora del polideportivo, Marta Herrero, gerente de
Bellsport– tendrán horario libre
con atención personalizada para
que cada usuario siga su ritmo”.
También en junio se abrirán las
tres salas de gimnasia de la instalación, dedicadas a fitness y musculación, mantenimiento y tonificación y aeròbic y actividades musicales. Las clases de gimnasias pasivas, yoga y tai-chi se realizarán en
el gimnasio del polideportivo.
“Los abonados de la instalación
–añade Herrero– tienen acceso a
los cursos de natación, a la piscina de relax, al solarium, las saunas
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sueca y turca, y las actividades de
gimnasia. Los interesados en yoga o tai-chi deben abonar un suplemento”.
El precio de la matrícula es
de 30,05 euros y el abono mensual, de 25,22 euros. También
hay precios especiales según horario y edad.
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FRANCESC MACIÀ

La nueva plaza de Santa
Eulàlia, bajo la que se ha
construido un párking,
exhibe el Poema visual
del artista Joan Brossa

En Santa Eulàlia, la nueva
plaza Francesc Macià luce el Poema Visual Transitable dedicado a
L’Hospitalet por Joan Brossa poco
antes de su muerte. El nuevo espacio de 6.200 metros cuadrados cuenta con un aparcamiento
subterráneo para residentes y de
rotación con 211 plazas sobre el
que se ha urbanizado la plaza. El
proyecto incluye la modificación
del trazado de la calle Jacint Verdaguer, entre avenida Carrilet y
Aprestadora, y la ampliación del
patio del colegio público Milagros
Consarnau. Sobre la plaza, las once letras de L’Hospitalet, de tres
metros de altura, se levantan en
la zona ajardinada pintadas de
color rojo. Junto a ellas, un pequeño lago en el que se apilan el

resto de letras del abecedario.
Entre los nuevos equipamientos construidos en los últimos
meses destaca también la primera guardería municipal que abrirá
sus puertas a principios de 2004
en la avenida del Carrilet, número 133. El equipamiento está
prácticamente finalizado y sólo
queda tramitar los permisos correspondientes para disponer de
este nuevo servicio. Tendrá 81
plazas repartidas en cinco aulas:
8 de 0 a 1 año, 13 de 1 a 2 años y
60 de 2 a 3, y será un centro de
atención integral a la familia y la
pequeña infancia. En sus instalaciones se ubicará también el centro familiar Casa dels Arbres y el
centro Baula para el desarrollo infantil y la atención precoz.
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GUARDERÍA DE L’H

Un centro integral de
atención a la pequeña
infancia en Santa Eulàlia
con 81 plazas y diversos
servicios para familias
Este equipamiento se enmarca en el Proyecto 0-3 elaborado
por el Consell Escolar Municipal
y la comunidad educativa. El documento define un modelo integral de guardería como el de
Santa Eulàlia en cada distrito de
la ciudad. Los barrios de la Florida
y la Torrassa serán casi con toda

seguridad los siguientes en contar con equipamientos de este tipo, ya que registran también gran
demanda.
Otro espacio urbano que ultima su remodelación es la nueva
plaza del Ayuntamiento, cuya finalización se ha retrasado algunas semanas sobre la fecha prevista. Este espacio se extiende
ahora desde la calle Tecla Sala a
Baró de Maldà e incluye las plazas de Santa Eulàlia de Mérida y
Mossen Homar, según el proyecto elaborado por el arquitecto Albert Viaplana para convertirla en
la plaza mayor de la ciudad. Las
diferencias de cota se han salvado con desniveles y rampas y,
bajo la superficie, se ha construido un aparcamiento de rotación
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que dará servicio a la zona comercial y administrativa del Centre. A partir de ahora, la plaza será un espacio preferente para
peatones y sólo tendrán acceso
los vehículos de servicios.
Cerca de allí se realiza la urbanización del tramo de la Rambla de la Marina entre Travessia
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TORRENT GORNAL

Aparcamiento municipal
de 300 plazas y nuevo
trazado viario con
una rotonda en la
plaza de Blas Infante

Industrial y Cobalto, una vez derribada la masia que interrumpía
su trazado. Aquí se ha colocado
un nuevo colector y se está construyendo un aparcamiento. La urbanización de este tramo hará de
la Rambla de la Marina un paseo
que unirá Bellvitge y el Centre.
Una operación similar se ha
realizado en la avenida del Torrent Gornal, con un párking de
300 plazas, donde además se ha
mejorado el trazado circulatorio
con una rotonda en la plaza Blas
Infante. También se han ampliado las aceras, se ha renovado la
red de colectores y colocado un
nuevo pavimento y mobiliario urbano. En paralelo se han reformado las calles Ponent y Florida.
También en la avenida Severo

aceras de la calle, entre Isabel la
Catòlica y Calderón de la Barca.
Y este verano se iniciará la
construcción de la nueva zona residencial que ocupará los terrenos de la antigua fábrica Can Gomar. En este espacio se ampliará
la plaza Lluís Companys, que acabará teniendo 20.000 m 2, y se
construirán 160 viviendas en tres
edificios, 120 de promoción libre
y 40 protegidos en régimen de
alquiler para jóvenes. Además,
bajo la plaza habrá un aparcamiento de 250 plazas. Está previsto que la urbanización de esta
zona finalice a principios del año
2005. El derribo de Can Gomar
se incluye en el Plan de Renovación de las Áreas Industriales de
L’Hospitalet que reconvertirá 14
sectores industriales para integrarlos en el tejido urbano # C. S.

