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La guardería y la escuela de
adultos de Sanfeliu se concretan
El nuevo edificio municipal se empezará a construir a principios de 2009 en la calle de Estronci
La alcaldesa, Núria
Marín, ha comenzado
una serie de visitas a
los diferentes barrios
de la ciudad para hacer
un seguimiento de los
proyectos que se están
llevando a cabo
“La intención del Ayuntamiento
es que las obras del proyecto
del nuevo equipamiento municipal que albergará la guardería
y la escuela de adultos de Sanfeliu se inicien a principios de
2009”, manifestó la alcaldesa
de L’Hospitalet, Núria Marín, en
una visita a las obras del Plan
de mejoras del barrio.
I
Este nuevo edificio se levantará en un solar de 1.400 m2
de superficie, ubicado en la calle
de Estronci y estará dividido en dos
partes: los bajos, de 800 m2, estarán destinados a la guardería y en la
primera planta se ubicará la escuela
de adultos que tendrá 650 m2. En
total, el equipamiento contará con
una superficie construida de 1.450
metros cuadrados.
La guardería dispondrá de cuatro
aulas infantiles, sala polivalente, cocina, lavandería, salas de reuniones,
secretaría, zona para cochecitos,
vestuarios y servicios. Este equipamiento se completa con un patio de
330 m2 y una zona de porches.

La alcaldesa Núria Marín
hace un seguimiento
de los principales
proyectos incluidos
en el Plan de mejoras del
barrio que están en
fase de ejecución
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Alcaldesa, concejales, técnicos y representantes vecinales en la visita al polideportivo

Con referencia a la escuela de
adultos, ésta tendrá cuatro aulas, laboratorio, almacén, aula de informática, biblioteca, sala de profesores,
conserjería, vestuarios y servicios.
También contará con una zona de
porches y una terraza de 250 m2.
Las carac terísticas físicas del
edificio permitirán aprovechar al

máximo la luz solar con lo que las
aulas tendrán amplias superficies
acristaladas que ofrecerán claridad
y potenciarán la sensación de amplitud de espacios.
Al mismo tiempo se ha optado
por cerrar el edificio por medio de
una fachada ventilada de obra vista
que funciona como protección acti-

va y permite evacuar el excedente
de calor y ventilar la posible humedad residual. El edificio contará
también con placas de captación de
energía solar térmica para garantizar
el 100% del consumo de agua caliente sanitaria.
El proyecto presenta también
otras medidas de ahorro energético

En su visita al barrio de Sanfeliu, la alcaldesa comprobó la marcha
de las obras de ampliación del polideportivo, de la piscina y de
la zona verde adyacente que estarán en uso a principios de 2009.
En el recorrido también se visitaron la calle de Pompeu Fabra,
con su futura prolongación hasta la avenida de la Electricidad, y
la calle de Estronci, la plaza de la Llosa, el futuro parque, el entorno de la salida del metro de Can Buxeres o las dos pastillas de
terreno junto al polideportivo que albergarán la construcción de
las futuras viviendas, tanto protegidas como de libre mercado y
de alquiler para jóvenes. La intención del Ayuntamiento, según
Marín, es iniciar lo antes posible las viviendas de protección
oficial, de las que una parte estará destinada a jóvenes y otra
será de alquiler abierto a toda la ciudadanía. Las viviendas de
promoción privada pueden sufrir un retraso por causa de la desaceleración de la economía que está afectando de forma especial
a la construcción, según apuntó la alcaldesa.
Los parques y zonas verdes no están acabados por el decreto
de sequía, pero en septiembre se iniciará la plantación de árboles
y plantas. Sobre el aparcamiento en la plaza de las Comunidades, también previsto en el Plan de mejoras, Marín ha señalado
que el Ayuntamiento tiene todos los informes que garantizan la
seguridad de la ejecución de las obras. La intención de la alcaldesa es, de momento, retomar su comercialización y reunirse
con los vecinos para llegar a un acuerdo conjunto, pero si hay
discrepancias, “el Ayuntamiento tendrá que tomar una decisión”,
concluyó la alcaldesa.
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La piscina y la zona verde del entorno
estarán a punto en enero de 2009

Detalle de las obras de la piscina del polideportivo del barrio

como la construcción de un depósito para la recogida de agua de lluvia,
utilizable para el riego; la instalación
de un sistema de aprovechamiento
del agua de los lavabos para las
cisternas; dispositivos aireadores y
temporizadores en los grifos y sistemas de detección de presencia para
el control de la luz.
Esta visita a Sanfeliu es la primera de una serie que la alcaldesa
llevará a cabo por los diferentes
barrios de la ciudad, para hacer un
seguimiento de los proyectos que
se realizan y también para reunirse
con representantes de entidades y
asociaciones de cada barrio.
En este sentido, la alcaldesa
conversó durante el recorrido con el
presidente de la Asociación de Vecinos, Vicente Díaz, quien le planteó
cuestiones sobre algunos proyectos.
Al final, Marín se reunió con representantes del resto de entidades y
asociaciones. # marga solé
Plan de mejoras de Sanfeliu:
www.l-h.cat

