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Adjudicadas todas las obras
financiadas por el plan FEIL
Las 145 actuaciones previstas beneficiarán a 3.000 trabajadores, 770 de ellos procedentes del paro
El Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL)
otorgó a L’Hospitalet
44,5 millones de euros
para obras. Con ese
dinero, el Ayuntamiento
elaboró 145 proyectos
que ya ha adjudicado
En las últimas semanas se han
puesto en marcha 98 de los
145 proyectos que reciben sub
vención del Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL). Ya se
han adjudicado la totalidad de
los proyectos y en breve plazo
se pondrán en marcha los que
faltan.
De los 145 proyectos, 85
corresponden a obras en infraestruc
turas y 60 en equipamientos (21, a
escuelas; 13, a instalaciones deporti
vas; 6, a centros para gente mayor;
3, a centros culturales; 2, a aulas de
formación de adultos, y 15, a equipa
mientos diversos). Estas obras bene
fician a 3.000 trabajadores, 770 de
los cuales proceden del paro.
Las obras en la vía pública supo
nen la reordenación de una cuaren
tena de calles y prevén, entre otras, la
renovación de pavimento, la ampliación de aceras, la adaptación de vados y la instalación de nuevo mobi
liario urbano y arbolado. Una parte
importante de estas calles pasarán a
ser de prioridad invertida.
En todos los proyectos se contem
pla la adaptación de los espacios
para que sean totalmente accesibles,
tanto en la vía pública como en el in
terior de los equipamientos. Una vez
finalizados los proyectos, la ciudad
será 100% accesible.
Para minimizar las molestias, un
informador a pie de obra atenderá
al vecindario sobre las afectaciones
que las obras puedan provocar, como
cortes de tráfico, cambios de direc
ción, anulación provisional de zonas
de aparcamiento, cambio de ubica
ción de contenedores, atención a las
personas con movilidad reducida...
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Inicio de obras en la calle de la Talaia financiadas con fondos estatales

Una vez finalizados los
proyectos, la ciudad será
cien por cien accesible

Memoria Histórica). La remodelación
de este edificio cerrará el eje del ba
rrio antiguo alrededor de la calle de
Xipreret.
El seguimiento de los proyectos
se efectúa a través de una oficina
específica con el objetivo de mejorar
la calidad en la gestión.
La alcaldesa, Núria Marín, afirma
que gracias al FEIL se han acelera

do las obras previstas en el PAM.
“La intención es impulsar las obras
previstas para el mandato: planes
integrales, plan especial del Gornal,
el plan Urban, guarderías, un largo
etcétera que suma una inversión de
100 millones de euros y la creación
de 6.000 puestos de trabajo con
proyectos que empezarán en los
próximos meses”. # redacción

Los proyectos contemplan la intervención en unas 100 calles
de la ciudad, con una superficie de vía pública afectada de
175.000 metros cuadrados. Se interviene en 7.114 metros cua
drados de zona verde
y se crean otros 5.000
metros cuadrados. Ade
más se construirán seis depósitos para recoger las aguas
procedentes del freático.
Calles en las que se trabaja: de Digoine, de la Talaia, de Peníscola, del Dos de Maig, de Llavinés, de la Igualtat, de Cas
telao, de les Roselles, de Provença, del Comerç, del General
Prim, de Estruch, de la Atlàntida, de Mercader, de Sort, de
Rius i Carrió, de Salvador Seguí, de Claret, de Besa, del Pintor
Mestre i Castellví, de Àngel Guimerà, de Muns, del Cinca, de
Roca i Umbert, de Santa Anna, de Santiago Rusiñol, de la Casa
Nova, de Vilumara, de Girona, de la Mare de Déu de la Mercè;
en la avenida del Carrilet, y en la rambla de la Marina (en el
tramo final, antes de llegar a la avenida de la Granvia). Uno de
los proyectos destacados es la reordenación de los espacios
libres de Granvia Sud, entre la avenida de la Granvia y las calles
de la Arquitectura y de las Ciències. También cabe destacar la
urbanización de la denominada plaza de la Moncloa, en Can
Serra, y las calles de Frederic Prats, de Badajoz, de Menéndez
Pidal, de Juan de Toledo y de Sant Pere.

Los proyectos
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n Mejoras en equipamientos
Gracias a los fondos del FEIL se están
llevando a cabo obras de mejora en
los centros culturales Barradas y San
ta Eulàlia, en los locales sociales de la
ronda de la Torrassa y de la calle de
Clavells y en los accesos al mercado
del Gornal. También se remodelan
seis centros de jubilados como los de
Santa Eulàlia y Can Serra.
Se interviene en 21 escuelas:
se renuevan fachadas, se pinta el
interior de los centros y se renuevan
ventanas. Además se instalarán as
censores en los centros Pau Casals

y Puig i Gairalt. Está prevista la in
tervención en los polideportivos de
Santa Eulàlia, Fum d’Estampa, Sergio
Manzano y les Planes, y la mejora del
cementerio municipal.
Los proyectos incluyen actuacio
nes para recuperar el patrimonio, en
concreto, la adecuacion interior de
Can Colom (será la sede del CAID)
y Can Riera (acogerá la Casa de la

Obras en el CEIP Josep Janés

