REPORTATGE

12

L’HOSPITALET
12 DE NOVEMBRE DEL 2001

REPORTATGE

L’HOSPITALET

13

12 DE NOVEMBRE DEL 2001

L’Hospitalet ¡en obras!
de Collblanc-la Torrassa
Adecuación del edificio para acoger los
dos servicios y hacerlos accesibles.
Biblioteca Josep Janés de
Collblanc
Nuevo equipamiento junto a la plaza Guernica de planta baja y tres pisos que sustituye a las instalaciones obsoletas de la
plaza Espanyola.
Sala de exposiciones del Centro
Cultural Tecla Sala
Adecuación de la planta baja y primer piso
de la nave central como sala de exposiciones y creación de salas polivalentes.
Taller Pubilla Kasas
Adecuación de la nave posterior de dos
plantas del recinto Tecla Sala dedicada a
la actividad del Taller Pubilla Kasas.
Edificio para archivo y
servicios municipales en
la calle Cobalt
Edificio con sótano y 5 plantas destinado
a servicios para el archivo municipal, laboratorio sanitario, almacen y aparcamiento para vehículos de servicio.
Parque de Saneamiento
Instalaciones para el servicio de limpieza
y recogida de residuos, con taller de mantenimiento, aparcamiento, central solar
fotovoltaica, carga de agua freática y
energía solar destinada a la calefacción y
al agua caliente.
Polideportivo del barrio Centre
Desarrollo del proyecto para la construcción de este equipamiento que unirá Can
Sumarro con la calle Digoine y que permitirá salvar el desnivel del Casc Antic. Consta de dos piscinas, pistas polideportivas,
salas polivalentes para la práctica deportiva y un aparcamiento.
Edificio Harmonia
Reforma estructural del edificio de estilo
renacentista de la plaza Josep Bordonau
construido a finales del XVI catalogado
como bien de interés nacional.
Rehabilitación del Polideportivo
de Santa Eulàlia
Rehabilitación interior y exterior del edificio de la calle Jacint Verdaguer y creación
de nuevas salas de fitness y vestuarios.
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Piscina de Bellvitge
Edificio anexo al polideportivo de Bellvitge Sergio Manzano que acogerá una piscina cubierta. La instalación constará de
sótano y planta baja.
Hotel de Entidades de Santa
Eulàlia
Reforma del edificio de la antigua Aula de
Cultura del barrio en la calle Anselm Clavé. Instalación de un ascensor, servicios
sanitarios y creación de 14 espacios des-
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Jacint Verdaguer, Aprestadora y avenida
Carrilet. Nuevo trazado de la calle Jacint
Verdaguer y ampliación del patio del colegio público de primaria Milagros Consarnau. Instalación del Poema Visual del artista Joan Brossa.
Tercera fase del Centro
Cultural La Bòbila
Equipamiento con espacios para administración y actividades, sala de actos polivalente y aulas de formación.

Conservatorio y Escuela de
Música de L’Hospitalet
Proyecto de adecuación del edificio del antiguo centro escolar Sant Josep El Pi en la
calle Ventura Gassol, de 2.800 m2, con un
auditorio de 240 plazas y otro de 130, y
aulas para diversos usos.
Párquing y plaza del
Ayuntamiento
Reordenación de la plaza que integra también las de Mossèn Homar y la de Santa
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ca de la Riera de la Creu en el tramo de la
vía comprendido entre avenida del Carrilet
y la Travessia Industrial. La obra finalizará
con el acabado de la superficie.
Torrent Gornal
Mejora la de red de colectores de esta vía,
que comunica los barrios de Collblanc-la
Torrassa y la Florida, y acabados en su
superficie.
Avenida Ponent
Remodelación de la urbanización de esta
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Taller Pubilla Kasas, en el Centro Cultural Tecla Sala
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GABRIEL CAZADO

La inversión
global
supera
los 13.000
millones
de pesetas

➠ Centro Cultural y Concejalía

GABRIEL CAZADO

La ciudad está en constante
cambio. Las transformaciones
sociales y demográficas obligan
a plantear reformas urbanas y
nuevos equipamientos para responder a las nuevas demandas
de la ciudadanía. Esta situación,
que garantiza el avance de la ciudad, provoca también las consabidas molestias que conllevan
las obras. Es el peaje que toda
ciudad debe
pagar para ganar equipamientos de la
envergadura
del Polideportivo del Centre, la piscina
de Bellvitge, el
Conservatorio
de Música o el
Parque de Saneamiento, o
para remodelar la calle Llobregat.
L’Hospitalet tiene en
cartera diversas obras en
diferentes fases de ejecución.
Algunas de ellas, como la Concejalía y el Centro Cultural de
Collblanc-la Torrassa o las instalaciones del Taller Pubilla Kasas
en el Centro Cultural Tecla Sala,
han entrado en funcionamiento
hace unas semanas.
Otras están en marcha, como

los párquings de la plaza del
Ayuntamiento, la calle Farnés y
la Avenida de Severo Ochoa, la
remodelación del Polideportivo
de Santa Eulàlia, el Hotel de Entidades de este barrio y la rehabilitación del histórico edificio la
Harmonia.
En los próximos meses y durante el año 2002, nuevas obras
se sumarán a la ya citadas. Empezará la construcción de la piscina de Bellvitge, del Parque de
Saneamiento,
del Casal de
gent gran de
Amadeu Torner, la reforma
de la calle Llobregat y la renovación de
los colectores
del Torrente
Gornal. También se concretarán los
proyectos del
Polideportivo
del Centre y
del Conservatorio de Música de L’H.
En total, la
inversión prevista supera los
78 millones de euros (más de
13.000 millones de ptas.), que financia el Ayuntamiento con la colaboración de diversas administraciones, principalmente la Diputació de Barcelona y la Mancomunitat de Municipis de l’AMB,
así como la Unión Europea.

Algunos de los nuevos equipamientos y reformas urbanísticas en proyecto

Nuevas dependencias de la Concejalía de Collblanc-la Torrassa
tinados a sede social de asociaciones.
Reforma del entorno del Mercado
de Santa Eulàlia
Zona de prioridad invertida de 9.800 m2
con preferencia para peatones en las calles Pareto, Anselm Clavé, Muns, Dr. Fleming y Unió, las plazas Pius XII y Dels Avis,
y la avenida del Metro.
Plaza Francesc Macià
Nueva plaza de Santa Eulàlia entre Pareto,
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Plaza sobre el nuevo párquing de la calle Farnés

➠ Casal d’avis en la calle Amadeu
Torner
Adecuación del local número 28 de la calle Amadeu Torner para la ubicación de un
equipamiento destinado a la Tercera Edad
de 700 m2 en una misma planta, con sala
polivalente, bar-office, servicios sociales,
de podología, sala de gimnasia, aula informática, peluquería, servicios sanitarios y
almacen.

Eulàlia de Mèrida con preferencia para el
paso de peatones y párquing subterráneo
de 250 plazas en servicio de rotación.
Párquing Farnés-Creu Roja y plaza
Aparcamiento subterráneo de 220 plazas.
En su superficie está previsto construir una
gran plaza sobre la que se ubicará el futuro CAP de Collblanc.
Rambla Marina
Mejoras de la red de colectores de la cuen-
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REDACCIÓN

EL APUNTE

GABRIEL CAZADO

L’Hospitalet está en obras. En varios puntos
de la ciudad, las máquinas trabajan en la
construcción de nuevos equipamientos o
en la reforma de espacios urbanos. En
pocos meses, alguno de estos proyectos
colgarán el cartel de abierto mientras las
máquinas se trasladan a otros lugares
para seguir la imprescindible tarea de
transformar la ciudad, una obra continua
que no puede tener fin

Obras para la reordenación de la plaza del Ayuntamiento
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vía comercial del barrio de la Florida.

➠ Calle Llobregat

Remodelación de la urbanización de esta
calle que pertenece a la zona comercial
de Collblanc.
Aparcamiento en la avenida
de Severo Ochoa
Construcción de un equipamiento subterráneo de tres plantas con capacidad para
260 vehículos.
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