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Acuerdo sobre los equipamientos
que se construirán en el Gornal
Serán un Centro de Asistencia Primaria, una residencia asistida y un equipamiento deportivo
El Ayuntamiento y la Coordinado
ra de Entidades del Gornal han
fijado la ubicación de tres de
los equipamientos previstos en
el plan de mejora del barrio.
Son un Centro de Asistencia
Primaria (CAP) y una residen
cia asistida con centro de día,
que se construirán entre la
avenida de Vilanova, la rambla
VI
de Carmen Amaya y la calle
dels Joncs, y un equipamiento
deportivo, que se ubicará en Narcís
Monturiol con Can Tries.
La última reunión entre la coor
dinadora y el alcalde, el 19 de septiembre, sirvió para concretar estas
propuestas. En los próximos tres me
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ses el Ayuntamiento elaborará los
anteproyectos de los equipamien
tos. El plan de mejora del barrio po
dría estar acabado en el año 2011.
Tras la reunión con las entida
des, Celestino Corbacho anunció
la creación de un dispositivo de

El apunte
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En los próximos tres
meses el Ayuntamiento
elaborará los
anteproyectos de los
equipamientos. El plan
de mejora podría estar
acabado en el año 2011

El plan de mejora del Gornal contempla la apertura de un gran bulevard

Momento de la reunión entre alcalde, concejales y Coordinadora de Entidades

coordinación para reforzar los equi
pos de limpieza mientras duren las
obras del AVE y la Granvia. El alcalde
afirmó que se abren para el barrio
“unas opor tunidades únicas, las
fronteras históricas que impedían su

desarrollo desaparecerán y tendrá
nuevos equipamientos, más zonas
verdes y mejores comunicaciones”.
La presidenta del Grup de Do
nes del Gornal y miembro de la
coordinadora, Teresa Jiménez Vi

llarejo, se mostró satisfecha por el
resultado de las reuniones: “es po
sitivo para el Gornal decidir dónde
van los equipamientos porque este
barrio lleva muchos años de retraso
respecto a otros”. # p. g .

central encima de los
terrenos que se liberen
con el soterramiento de
las vías. Se propone la remodelación de la rambla
de Carmen Amaya y la
construcción de entre 350
y 400 viviendas entre las
calles de Aprestadora,
Carmen Amaya y av. de
Vilanova, además de una
amplia zona verde.
En breve también se
iniciará la precomercia
lización de un aparcamiento subterráneo en
la misma zona donde se
construirán el CAP y la
residencia asistida. La
antigua fábrica de Godó i
Tries se destinará a nuevos equipamientos para
el uso de toda la ciudad.
El aumento del transporte
público también revertirá en beneficio del barrio,
tal y como esperan los ve
cinos. Éstos ya han anunciado más proyectos para
diseñar el Gornal del futuro.

El plan de mejora de Sanfeliu
concreta sus proyectos
El plan de mejora de Sanfe
liu, que contempla la apertura
de nuevos ejes viarios, más
equipamientos y más vivien
das, concreta ya alguno de sus
proyectos. Por un lado, se ha
decidido la construcción de un
nuevo aparcamiento subterrá
neo entre las calles de Sanfeliu
y de Estronci. En su superficie
I
se construirá una plaza y un
equipamiento todavía por de
terminar. Asimismo, se mejorará la
plaza de les Comunitats con más
mobiliario urbano.
Por otra parte, uno de los nue
vos edificios que se levantarán en
la zona colindante con el municipio
de Esplugues albergará una escuela
de adultos. Es en este área donde
se desarrollará la operación de más
envergadura prevista en el plan de
mejora. Se trata de cinco hectá
reas de terreno que supondrán la
mejora de las calles fronterizas con
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Esplugues y la apertura de nuevos
tramos de la avenida de la Electri
citat (desde la calle de les Planes
hasta la ronda de Dalt) y de la calle
de Estronci (desde la estación de
Metro hasta Esplugues). Es lo que
se conoce como Puerta Sanfeliu.
Esta zona albergará 631 vivien
das, la mitad de protección oficial,
distribuidas en trece edificios que
estarán entrelazados por amplios
espacios verdes. Las zonas ajardina
das supondrán 15.000 m2.
Otro de los equipamientos pre
vistos es la apertura de una guarde
ría municipal que se construirá en la
calle de Estronci, entre la parroquia
y las cocheras del Metro.
El Polideportivo municipal, en
funcionamiento desde hace más de
un año, ampliará sus instalaciones
y albergará varias piscinas, con una
inversión de 6 millones de euros.
Por otro lado, está en estudio
la mejora y la ampliación de las

instalaciones del centro de educación infantil y primaria Pablo Ne
ruda, situado en la calle de Cornellà.
Previo a este paso, sería necesario
reubicar cinco vecinos que viven en
unas casas cercanas al centro esco
lar. Sus viviendas están afectadas
por el Plan General Metropolitano y
se les debería buscar realojamiento
en las nuevas viviendas que se
construirán en el barrio.
La renovación urbana de San
feliu, que tiene como horizonte el
año 2011, contemplará la amplia
ción de las aceras, la renovación
del alumbrado y la plantación de
nuevos árboles. Además, el Ayunta
miento favorecerá la rehabilitación
de fachadas y la instalación de
ascensores.
El plan prevé además mejorar su
conectividad con el resto de la ciu
dad, especialmente con los barrios
más cercanos de Can Serra y Centre.�
# redacción
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La zona contará con un aparcamiento y una guardería

Terrenos donde se ubicará la nueva guardería

