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PROGRAMA MUNICIPAL de vivienda ||| actuaciones previstas

El 40% de los pisos de nueva
construcción serán públicos
De los 11.000 previstos hasta el año 2011, un total de 4.400 serán de protección oficial
En L’Hospitalet en los
próximos cinco años
se ha planificado la
construcción del doble
de vivienda pública
de lo que exige la
legislación vigente en
Catalunya
L’H construirá 4.400 pisos de protección oficial hasta el año 2011, según el Programa de Vivienda de L’Hospitalet. Esta cifra representa el 40%
del total de las 11.000 nuevas vivien
das que están planificadas en la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde

Celestino Corbacho en el transcurso
de la firma de un nuevo convenio
con la Generalitat para concretar la
construcción de 624 de estos pisos
protegidos.
Según los datos que ha facilita
do el alcalde, en este momento el
Ayuntamiento tiene aprobado el planeamiento urbanístico para la construcción de 8.000 viviendas, de las
cuales 3.200 serán protegidas. A la
vez, en este 2007 se ultimarán los
trámites para la aprobación del planeamiento de otras 3.000 viviendas,
1.200 de protección oficial. El resultado será que a finales de este año,
L’H tendrá previsto construir 4.400
pisos públicos que se concederán
en régimen de alquiler para jóvenes
y en régimen de propiedad.
“Esto también significa que es-

Estas promociones se
desarrollarán sobre
1.200.000 m2. El 27%
se ha reservado para
edificabilidad y el resto
serán vía pública, zonas
verdes y equipamientos

tamos actuando sobre 1.200.000
metros cuadrados del territorio
de L’H repar tidos por todos los
barrios. Por eso es radicalmente falso que la transformación urbana
de L’Hospitalet se circunscriba a la
Granvia”, ha dicho el alcalde en re-

ferencia a ciertas críticas de partidos
de la oposición.
Los 1.200.000 m2 de superficie
donde se desarrollarán las promociones de vivienda previstas se dedicarán en un 27% a edificabilidad y
el 73% restante a vía pública, zonas
verdes y equipamientos.
Corbacho ha achacado la responsabilidad de la actual situación
del mercado inmobiliario en la ciudad y de las dificultades que existen
para acceder a una vivienda al déficit causado por las políticas de anteriores gobiernos del Estado y de la
Generalitat que no primaron la promoción pública. Según el alcalde,
“¿con los 4.400 pisos protegidos
previstos daremos respuesta a toda
la demanda que habrá en L’H hasta
el 2011? Seguramente no. Pero si en

este país hace 20 años se hubiera
destinado el 40% de todo lo construido a viviendas protegidas, hoy el
problema de la vivienda sería una
anécdota. Eso es lo que hoy toca
poner de manifiesto”, ha dicho.
En este mismo sentido, se ha
posicionado el conseller de Medi
Ambient y Habitatge de la Generalitat, Francesc Baltasar, presente en
la firma de este nuevo convenio con
L’Hospitalet. Baltasar además ha destacado que “dada la dimensión del
problema”, el Govern de la Generalitat tiene la voluntad de conseguir un
“gran pacto nacional por la vivienda
en el que se impliquen agentes privados, públicos, municipios y administración autonómica” como estrategia
para buscar soluciones al acceso a
una vivienda. # r .

