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Sant Josep y
Sanfeliu

GABRIEL CAZADO

Izquierda: zona industrial donde se construirán
pisos y ubicación provisional del colegio Prat de la
Manta que dará paso a equipamientos. Derecha: la
fábrica Godó y Trias

También en los barrios de
Sant Josep y Sanfeliu del
Distrito I, se presentarán
en los próximos dos meses planes de transformación urbanística, según explicó el alcalde, Celestino
Corbacho, en el transcurso de la visita que éste realizó al barrio del Gornal el
viernes, 10 de febrero.
Dijo el alcalde que en
esos barrios están coincidiendo una serie de circunstancias que sumadas
harán posible que Sant
Josep y Sanfeliu experimenten una gran transformación. “Esta transformación estará acompañada
de más viviendas de protección oficial, más equipamientos y una mejor ordenación del sistema viario”, explicó Corbacho.
Según la primera autoridad municipal, “en un
par de meses estaremos
en condiciones de crear
comisiones de trabajo para empezar a concretar los
proyectos de futuro que se
consideren necesarios”. De
momento ya se han realizado varias reuniones con
las asociaciones de vecinos de ambos barrios para
avanzar trabajo.

El alcalde anuncia un plan
especial de reforma del Gornal
Celestino Corbacho explicó a los líderes vecinales las actuaciones urbanísticas previstas en el barrio

“El Gornal variará su imagen
en cinco años con un gran
cambio urbanístico que mejorará en un 100% su déficit histórico”, señaló el alcalde, Celestino Corbacho, durante una
visita que realizó al barrio invitado por las asociaciones de
vecinos Siglo XXI y Gornal. El
alcalde, acompañado por técnicos
de la ADU (Agencia de Desarrollo
Urbano) anunció la elaboración de
un Plan Especial para el Gornal.
Corbacho explicó que en el plazo de un mes se llevará a cabo una
reunión con las entidades para
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crear una comisión de participación
“dónde plantear un Plan Especial
para el Gornal, no sólo con las necesidades inmediatas sino las de
planeamiento futuro con el horizonte del año 2011”, dijo el alcalde.
Entre las actuaciones previstas
destaca la construcción de aproximadamente 320 pisos de protección oficial en una zona de unos
6.000 metros cuadrados que ahora
alberga unas antiguas fábricas, entre las calles de Can Trías, Joncs y
Aprestadora. En aquel lugar se ubicarán dos torres con 120 viviendas,
la mitad de alquiler y la otra mitad
de venta. También se construirán
un centenar de pisos más de protección oficial en la zona de Amadeu Torner promovidos por la Federación de Asociaciones de Vecinos,
y los sindicatos UGT y CCOO.
■ Más equipamientos
Uno de los proyectos del Plan
Especial del Gornal será la construcción de equipamientos. Para
ubicarlos se recuperarán zonas de
uso industrial y el solar que hoy
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El alcalde visitó el
Gornal acompañado de
los presidentes de las
asociaciones vecinales
Siglo XXI y Gornal y
de técnicos de la
Agencia de Desarrollo
Urbano (ADU)

Joaquín Cabello y Pedro Mayor con el alcalde Corbacho

ocupan los barracones de la escuela Prat de la Manta una vez los
alumnos sean trasladados al nuevo
centro que está en construcción.
Los dos presidentes de las Asociaciones de vecinos, Pedro Mayor
del Gornal, y Joaquín Cabello, de
Siglo XXI, han explicado que invitaron al alcalde a visitar el barrio ante
las quejas de los vecinos por las
molestias que ocasionan las obras
que se están realizando en el entorno. “Esperamos que finalicen
pronto, aunque entendemos que
serán un gran beneficio para el barrio”, dicen ambos. Corbacho lo corrobora: “El Gornal está rodeado de
grandes infraestructuras, la Granvia,
las vías y zonas industriales, pero
cuando finalicen las obras perderá
el aislamiento histórico que ha padecido. En la Granvia los coches
pasarán por debajo, tendrán aceras
de 15 o 20 metros de ancho y podrán cruzar a pie plano con calles
arboladas. Las vías y las zonas industriales desaparecerán y todo
ello permitirá la conexión con Santa Eulàlia a través de equipamientos y zonas verdes”. # MARGA SOLÉ

