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Santa Eulàlia tendrá
nuevos equipamientos
Una biblioteca, una guardería y un centro cívico, junto a la plaza de Europa
El barrio de Santa Eulàlia contará con un nuevo equipamiento
que agrupará una biblioteca, una
guardería y un centro cívico, según aprobó el Pleno municipal.
En la sesión se decidió dar luz
verde provisionalmente al plan
especial de concreción de un edificio
de equipamientos, entre las calles
de Amadeu Torner y Juan de Juanes,
junto a la plaza de Europa.
El nuevo edificio, con una super
ficie de 2.400 m2, tendrá tres plantas. Por un lado, un semisótano, destinado a la biblioteca, de 1.200 m2.
La primera planta estará destinada a
una guardería que dispondrá de 920
m2 donde se repartirán las aulas con
cambiadores y lavabos para los alumnos y los espacios comunes como
comedor, office y sala de profesores.
Esta planta tendrá acceso directo al
exterior mediante una rampa-escalera. El centro cívico ocupará la segunda
planta y tendrá una superficie de 920
m2. El equipamiento estará presidido
por un porche exterior de conexión
con cada uno de los ámbitos del proyecto. El perímetro será acristalado lo
que facilitará la conexión visual con la
zona verde pública del exterior.
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n Más vivienda social
El Pleno también ha dado luz
verde a la aprobación del protocolo
de colaboración entre el Ministerio
de Hacienda y el Ayuntamiento de
L’Hospitalet mediante el cual el Ministerio venderá al Ayuntamiento
una finca de 5.200 m2 de su propiedad, situada en la avenida del Carrilet, 201-207, esquina con la calle
de Leonardo da Vinci, para la construcción de viviendas de protección
oficial. Mediante el convenio, el
Ayuntamiento se compromete a tramitar y aprobar la modificación pun-

El pleno aprobó por unanimidad
la moción que solicitaba una comisión de seguimiento para averiguar las agresiones que sufrieron, supuestamente, en un
bar de la ciudad una pareja de
jóvenes lesbianas. El Consistorio
llevará el tema a la próxima Junta Local de Seguridad.

Se instará a Renfe a
mejorar las Cercanías
y Regionales
A propuesta de ICV-EUiA, por
unanimidad, se aprobó instar
a Renfe para que lleve a cabo
mejoras urgentes en el servicio
de Cercanías y Regionales, servicios usados por la mayoría de
los ciudadanos. Ello sin menospreciar el interés general de que
el AVE llegue a Barcelona.

imatge cedida per l’adu

Estudio de movilidad
en la Porta Nord
a petición de ERC

Imagen virtual del nuevo equipamiento que se construirá en el barrio de Santa Eulàlia

El Ayuntamiento
firmará un convenio
urbanístico con el
Departament de Medi
Ambient i Habitatge
de la Generalitat para
construir pisos sociales

tual del planeamiento urbanístico
necesario para que la parcela, antes
calificada como suelo industrial, se
pueda destinar a la construcción de
viviendas sociales. El alcalde informó que con el cambio de normativa
el Ministerio sólo puede vender sus
propiedades si éstas se destinan el
100% a vivienda protegida.
El Pleno también ha aprobado
un convenio con el Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat para la construcción de
pisos de protección oficial en cuatro
actuaciones de planeamiento urbanístico en la ciudad. Así, mediante el
acuerdo, se construirán 95 viviendas,
una parte de las cuales será de alquiler para jóvenes, en la avenida de

Josep Tarradellas junto a Isabel la Catòlica. En el ámbito de modificación
del Plan General Metropolitano, el
huerto de Can Arús también acogerá
66 pisos de alquiler para jóvenes.
O tras ac tuaciones prevén la
construcción de 154 viviendas en
la actuación urbanística de la plaza
de Europa y la construcción de 309
pisos en el ámbito de la modificación del Plan General Metropolitano
del Gornal. Sobre este barrio, en la
sesión también se aprobó un convenio urbanístico de colaboración
con el Institut Català del Sòl para la
ejecución y finalización de actuaciones de suelo residencial y someterlo a información pública durante un
mes. # marga solé

El teniente de alcalde de Vía Pública y Cooperación, Clemente Murillo, manifestó que el PSC daría apoyo a la moción pero que
una gran parte del estudio que
solicitaba ERC ya lo estaba haciendo la ATM (Autoritat Metro
politana del Transport). La moción también se aprobó por
unanimidad.

PP y CiU preguntan
sobre revisiones
de gas y ruidos
En el punto de ruegos y preguntas, el PP pidió al Pleno la urgencia de solicitar a Gas Natural
la revisión de toda la red de gas
de la ciudad y CiU reclamó que
se midiera la contaminación
acústica en la zona de Femades
con aparatos homologados, tal
como había manifestado el Síndic de Greuges.

(ACS) als habitatges mitjançant
sistemes de captació d’energia
a
solar tèrmica, és a dir, mitjanm
çant la instal·lació de plaques
b
solars als domicilis particulars.
i
No tenen dret a les ajudes
e
els edificis que, en virtut de
n
l’Ordenança solar aprovada l’any
t
2003, estan obligats a incor
porar aquests sistemes: les cons
truccions de nova planta de més de
sis habitatges i els edificis públics.

Aquest és el segon any que l’A
juntament duu a terme un procés
similar. L’any 2006 set famílies de
la ciutat es van beneficiar d’aquestes subvencions amb una ajuda de
16.310 euros. L’objectiu d’aquesta
iniciativa és continuar avançant en
els criteris de sostenibilitat i sensibilitzar la ciutadania en qüestions
mediambientals.
En aquesta ocasió, l’Ajuntament
subvencionarà fins a un màxim del
50% del cost del projecte, sense
que l’impor t global de l’ajut no
superi els 5.000 euros per a cada
sol·licitud. La concessió de l’ajuda

és compatible amb les subvencions
que atorguen altres institucions,
sempre que l’import rebut no superi
el cost de l’activitat.
El període de presentació de sol·
licituds estarà obert fins al dia 28 de
febrer. Posteriorment, els serveis
tècnics de l’Àrea de Medi Ambient
i Sostenibilitat emetran un informe
amb la valoració del projecte i el
compliment dels requisits, i contes
taran a les persones interessades
dins un termini de dos mesos. La
quantitat que l’Ajuntament ha desti
nat a aquest programa es repartirà
proporcionalment. # r .

gabriel cazado

L’Ajuntament va concedir l’any 2006 un ajut total de 16.310 euros
L’Ajuntament ha obert el perío



Moción de ERC,
ICV-EUiA y CiU
contra la homofobia

Obert el termini per demanar
subvenció per a plaques solars
m
de de presentació de sol·licituds
e
per optar a una subvenció per
d
instal·lar aigua calenta sanitària
i
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Algunos edificios ya disponen de placas solares

