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En construcción el centro
de disminuidos en Bellvitge
Tendrá 28 plazas residenciales y 12 de centro de día, y abrirá puertas en 2010
La Generalitat ya ha comenzado las obras de la Residencia
para Disminuidos Psíquicos
con trastornos de conducta en
Bellvitge. La empresa adjudicataria ha colocado el vallado del
recinto para acondicionarlo.
Este equipamiento debía
iniciar sus obras a principios del
año 2004 pero las quejas de algunos vecinos provocaron la modificación del proyecto que ha disminuido su superficie y capacidad
hasta quedar en 28 plazas de residencia y 12 de centro de día. Sin
embargo, las protestas continúan.
La postura del Ayuntamiento siempre ha sido clara en este tema. “Te
nemos un estudio donde se detallan
los recursos que deben existir en la
ciudad con una progresión de diez
años vista para las personas con dis
capacidad y creemos que se deben
cumplir”, ha dicho la tenienta de alcalde de Bienestar Social, Dolors
Fernández.
Según la presidenta de la Coordinadora de Disminuidos de L’H, Ángeles Darriba, “lo importante es que
se construya el centro porque en la
ciudad viven (datos de 2007) más
de 20.000 personas con deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales y
mentales, la mayoría de las cuales
están en casa por falta de los equipamientos adecuados”.
Darriba no entiende que haya
más oferta de residencias para gen
te mayor que para personas con
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Movimiento de tierras en el solar donde se ubicará la residencia

discapacidad cuando todos somos
ciudadanos. “En la vida no sabes
lo que te puede pasar y en un mo
mento todos podemos ser discapacitados”, dice.
A la Asociación de Vecinos de
Bellvitge también le satisface que se
inicien las obras de la residencia. “Al
final se ha impuesto el sentido común y la razón, es un equipamiento
para el barrio, se salvarán la mayoría

de árboles, se ha urbanizado la calle Mare de Déu de Bellvitge, se acondicionará la zona verde entre los blo
ques y el centro sólo ocupará 900
m2 de un solar de casi 5.000. Creo
que todos los vecinos podemos estar contentos”, manifiesta el presidente, Francisco Gago.
Sin embargo, Juanjo Córdoba,
miembro de la Plataforma Vecinal
de Bellvitge Contra la Especulación

Urbanística, afirma que siguen en
contra: “Nosotros queremos un centro de disminuidos mejor y con más
plazas si cabe, pero que se construya en un solar que hay a 30 metros
de la actual ubicación para que no
nos quedemos sin el parque”.
Para Dolors Fernández no tiene
marcha atrás: “Las obras ya se han
iniciado y tienen un plazo de ejecución de 18 meses“. # marga solé

El Ayuntamiento realizó el
planeamiento urbanístico
para ubicar la residencia

El apunte
y centro de día para dis
minuidos psíquicos en un
solar para equipamientos en Bellvitge y firmó el
convenio con la Generalitat en 2003. La superfi
cie inicial prevista era de
1.600 m2 .
En octubre de 2005 un
grupo de vecinos de la
calle Mare de Déu de Bell
vitge mostró su desacuer
do con el emplazamiento y
Generalitat y Ayuntamien
to acordaron reducir la superficie a 1.300 m2 como reclamaban los vecinos opositores al centro y se man
tuvieron las 30 plazas previstas.
Esta propuesta tam
poco satisfizo al grupo de
vecinos contrario al centro
que el 28 del mismo mes
consideró que el edificio
quedaba demasiado cerca
de los pisos y solicitó que
se retirara. En junio de
2006 el Ayuntamiento pre
sentó un nuevo proyecto
que reunía los requisitos
pedidos por los vecinos
y reducía el número de
plazas. El 7 de febrero de
2007 la Generalitat aprobó
el proyecto por un importe
de 2,8 millones de euros,
pero el 13 de marzo de
2007 los vecinos lo recha
zaron de nuevo. Las obras
se iniciaron en diciembre
de 2007 pero los oposito
res derribaron las vallas.
Estos hechos se repitieron
el pasado 7 de abril.

