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Pleno de L’H. Subvenciones para la habitabilidad, la mejora energética y la accesibilidad de edificios residenciales

Nuevas ayudas municipales
para la reforma de viviendas
Instalar un ascensor en una finca, reformar una vivienda para alquilarla y
renovar las ventanas para mejorar la
eficiencia energética de nuestro hogar. Son tres casos para los que el
Ayuntamiento de L’Hospitalet prevé
nuevas líneas de ayuda que fueron
aprobadas en la sesión del Pleno
municipal de finales de julio, y que
se incluyen en el Plan de Acciones
para la Vivienda de L’H que aborda
de forma integral el problema de la
vivienda: la falta de residencia, la
convivencia vecinal y las mejoras
del hogar.

Las ayudas económicas para
instalar ascensores o elementos
que mejoren el acceso de las personas con problemas de movilidad
en una finca residencial –rampas,
y sillas elevadoras, por ejemplo–
son las más conocidas. Este año
están dotadas con 250.000 euros
y los solicitantes podrán obtener
una subvención a fondo perdido

del 15% del coste de las obras,
con un límite de 12.000 euros. Las
peticiones deben dirigirse a la Oficina Municipal de la Vivienda (c. del
Llobregat, 116) antes del próximo
31 de octubre.
Este año se estrenan nuevas
subvenciones para mejorar viviendas con el objetivo de alquilarlas por un periodo mínimo de
tres años a través de la Bolsa de
Mediación para el Alquiler Social
de L’Hospitalet, que gestiona el
Ayuntamiento. Esta ayuda puede
cubrir hasta el 50% del coste total
acreditado, con un límite de 3.000
euros. Se incluyen en este apartado la adecuación de la vivienda en
cuanto a pavimento, carpintería y
pintura, mejora de las instalaciones,
reforma del baño y la cocina, etcétera. El Ayuntamiento destinará a
estas subvenciones 100.000 euros.
Las solicitudes deben presentarse
antes del 15 de noviembre en el Registro General del Ayuntamiento (c.
de Josep Prats, 2, c. de Girona, 10,
i c. del Migdia, 5). El teniente de
alcalde de Espacio Público, Francesc Josep Belver, explica que “no
queremos penalizar las viviendas
vacías sino plantear el problema en
positivo porque es la mejor manera
de incentivar el alquiler. Nos hubiera gustado que nos acompañasen

Adhesión a la Red de
ciudades y pueblos por
un aire más limpio

Moción de CiU sobre los
horarios del Camp de
Futbol de la Provençana

L’Hospitalet se ha adherido al acuerdo adoptado por este organismo de
municipios en una asamblea celebrado el 7 de marzo para impulsar
una mejor calidad del aire que respiramos, contaminado sobre todo por
el tráfico rodado y causa principal de
enfermedades cardiorespiratorias. y

El texto aprobado por unanimidad
pide que en la temporada 20132014 que ahora comienza se establezca un horario de la instalación
compatible con el descanso de los
vecinos de la zona, en cuanto a iluminación y ruido. Hasta ahora ya se
habían adoptado algunas medidas. y

El Ayuntamiento
destina un total de
400.000 euros para
la reforma de pisos
de uso residencial

ARXIU

Hasta el próximo otoño está abierto el plazo
para solicitar las nuevas subvenciones incluidas
en el Plan de Acciones para la Vivienda de
L’Hospitalet 2013-2015

Ascensor colocado con ayudas municipales en la calle de la Maladeta en 2009

otras administraciones, que han
retirado ayudas a la rehabilitación
pero los municipios nos hemos
quedado solos”.
La tercera línea de ayudas está
destinada a la mejora de la eficiencia energética de los hogares. Consiste en la renovación de ventanas
y puertas cristaleras y en la mejora
de la protección solar y acústica de

estas. La subvención puede cubrir
hasta el 50% del coste de la obra,
con un límite de 2.000 euros. Para
estas ayudas se han reservado
50.000 euros y pueden pedirse
también hasta el 15 de noviembre
en el Registro General. y

Propuesta de ICV-EUiA
contra la pobreza infantil y
para becas de comedor

Apoyo a los acuerdos que
la Mesa del Tercer Sector
presentó a Artur Mas

El PP quiere que se regule
la actuación de artistas en
la rambla de Just Oliveras

La moción, que contó con el voto
unánime de todos los grupos, da
apoyo al texto aprobado por el Parlament sobre la pobreza infantil y
las becas de comedor e insta a la
Generalitat a cumplir los acuerdos
adoptados, para que ningún niño
que lo necesite se quede sin ellas. y

La propuesta de ICV-EUiA contó
con el voto de PSC, PP y CiU y la
abstención del PxC, y recoge los 12
acuerdos que la agrupación de entidades sociales catalanas entregó
al president de la Generalitat para
facilitar su funcionamiento y crear
ayudas para la cohesión social. y

A propuesta de los populares, el
Ayuntamiento estudiará regular las
actuaciones de artistas y músicos en
la popular vía del Centre, para adaptar los horarios y los lugares donde
se ubiquen al descanso vecinal y, a
la vez, potenciar la actividad cultural
en la rambla. y

Es una de las líneas
del Plan de Vivienda
que aborda de
forma integral
esta problemática
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