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El Consell de la Sostenibilitat pide
una revisión del plan de Cal Trabal
El Ayuntamiento recoge las opiniones de los vecinos para redactar el anteproyecto
El Consell de la Sostenibilitat en
la reunión ordinaria que mantu
vo el 20 de octubre, aprobó una
resolución en contra del plan ini
cial que la Agencia de Desarrollo
Urbano (ADU) ha ideado para
los terrenos de Cal Trabal, en la
Marina, entre los distritos I y VI.
Según este órgano participa
tivo, presidido por el concejal
de Medio Ambiente, Alfonso
Salmerón, hay tres aspectos que
el proyecto definitivo debería
respetar. El primero, la conser
vación en su totalidad de la

La reforma comprende
435.000 m2 delimitados
por el río, la carretera
del Mig, la Ronda
de Dalt, el complejo
de la Feixa Llarga y
el Hospital de Bellvitge
Marina como zona agrícola, dada su
importancia medioambiental y para
el ecosistema de la zona. El segun
do, reubicar los edificios y naves
industriales planteados en el plan
inicial en otras zonas de la ciudad. Y
tercero, abrir un proceso participativo
para definir los usos del parque de la
Marina, teniendo en cuenta criterios
de conservación del patrimonio local
natural y agrario.
Mientras tanto, el Ayuntamiento

Aleix Auge, ganador y Cris Plaza,
primer suplente, y Carolina Batet,
ganadora, y María Socorro Rodríguez, primera suplente, han
sido los beneficiarios de la edi
ción 2008 de las Becas L’Hos
pitalet en los ámbitos de Historia social del deporte en L’H:
política y práctica deportiva en
la ciudad (1975-2008) y Vaciado de fuentes primarias sobre L’Hospitalet en archivos de
fuera de la ciudad.
Estas becas están dirigidas
a titulados universitarios de las
ramas de conocimientos relaciona
dos con las líneas de investigación
propuestas y tienen una dotación
económica de 6.000 euros cada
una de ellas.
Los beneficiarios de esta convo
catoria contarán con unas tutorías
ejercidas por los directores del Museu d’Història y del Archivo de L’Hos
pitalet.
El jurado de la edición 2008 de
las Becas L’Hospitalet estaba inte
grado por Jordi Petit, coordinador
de Cultura del Área de Educación;
Francesc Xavier Menéndez, jefe de
sección de Patrimonio Cultural del
Ayuntamiento; Josep Maria Solías,
director del Museu de L’Hospitalet y
Carles Santacana, en representación
del Centre d’Estudis de L’Hospitalet.
Las becas L’Hospitalet se insti
tuyeron en el año 1989 como una
apuesta para un mayor conocimien
to de la ciudad y para fomentar la
investigación entre los universitarios
que se dedican a ella. # r .
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Aleix Auge y
Carolina Batet,
beneficiarios
de las Becas
L’Hospitalet

Terrenos de Cal Trabal, en la zona de la Marina

ha iniciado las conversaciones con
los vecinos de Bellvitge y con la
Federación de Vecinos de L’H –que
también se han opuesto a la idea
inicial– para consensuar al màximo
la reforma urbanística. Entidades
vecinales y técnicos municipales
mantendrán contactos permanentes

para seguir la evolución del proyecto.
La Agencia de Desarrollo Urba
no, responsable de elaborar el plan
de reforma del área de Cal Trabal,
ha hecho un planteamiento inicial
reservando una zona verde de 20
ha y otra zona para actividad econó

mica. Según su director técnico, Toni
Rodríguez, un parque de mayores
dimensiones sería “imposible de
gestionar”. El área de Cal Trabal com
prende 435.000 m2 entre la carretera
del Mig, el río Llobregat, la Ronda de
Dalt, el complejo de la Feixa Llarga y
el Hospital de Bellvitge. # redacción

