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Los seis ejes est

El Plan de Actuación Municipal recoge 514 actuaciones a
lizar en su período de vigencia, de 2008 a 2011, estructur
en seis grandes ejes estratégicos que hacen referencia a

Gabriel Cazado

1. Una ciudad educadora, socialmente avanza

Alfonso Salmerón, Núria Marín y Pedro Lloret en la presentación del PAM

Un modelo de
ciudad que prioriza
la calidad de vida
El PAM 2008-2011 se estructura en 514 actuaciones
El PAM agrupa las
actuaciones que el
equipo de gobierno
llevará a cabo en los
próximos cuatro años.
Las líneas estratégicas
de basan en el bienestar
y la calidad de vida
El Plan de Actuación Municipal
(PAM) para el período 20082011 es un documento que recoge los ejes de acción del ac
tual gobierno, fruto del pacto
municipal entre el PSC e ICVEUiA.
El PAM 2008-2011 quiere
continuar construyendo y consolidando un modelo de ciudad
en el que son una prioridad el
bienestar y la mejora de la calidad
de vida de las personas, en ámbitos
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tan fundamentales como la educación y la atención social; el respeto
al medio ambiente; la participación
y la corresponsabilidad, la renovación urbana y la vivienda, y la creación de riqueza y trabajo. El objetivo
es ofrecer a la ciudadanía el mejor
servicio posible con la máxima eficacia y eficiencia.
El documento sigue con la línea de trabajo desarrollada en los
últimos años y ofrece continuidad a
muchos de los proyectos iniciados
anteriormente que culminarán en el
actual mandato.
Así, en un momento en que ya
han finalizado importantes actuaciones en el ámbito metropolitano y
otras ya están en fase de ejecución,
es la hora de poner todos los esfuerzos municipales para conseguir
unos barrios renovados que favorezcan la convivencia. Para conseguirlo,
el PAM recoge 514 actuaciones que
están estructuradas en seis grandes
ejes (ver cuadro adjunto).
El Plan de Actuación Municipal

fue presentado a los grupos mu
nicipales en el último Pleno de
2007. La tenienta de alcalde de Planificación, Coordinación y Economía, Núria Marín, dijo que el docu
mento pone el acento “en la transformación de los barrios mediante
políticas de proximidad en el trabajo
diario de los servicios destinados a
las personas”. En este mismo sentido
se pronunció Alfonso Salmerón, portavoz de ICV-EUiA, que añadió que el
PAM “responde a la idea estratégica
de las izquierdas de transformar la
ciudad de manera progresista”.
Más crítica con el documento se
mostró Meritxell Borràs, portavoz
del grupo municipal de CiU, al afirmar que “está falto de concreción y
cuando existe es porque lo marca la
ley”, además de encontrarlo “repetitivo”. Por su parte, el portavoz del
PP, Juan Carlos del Rio, afirmó que
el PAM “no se traduce en un crecimiento equilibrado de la ciudad ya
que pone más atención en unos barrios que en otros”. # m . s . / p. g .

- Desarrollar el Proyecto Educativo de Ciudad para contribuir a la mejora del éxito escolar y la cohesión social.
- Desarrollar el Plan de Equipamientos Educativos: Incrementar la red municipal de 0 a 3 años con la puesta en
funcionamiento de cuatro nuevas guarderías (la Torrassa,
Santa Eulàlia –plaza de Europa– la Florida y Sanfeliu) y la cesión de nuevos locales municipales a cuatro guarderías. Cons
truir seis nuevos equipamientos escolares (cuatro colegios
y dos institutos) y la Escola de Música-Centre de les Arts,
en Can Trinxet.
- Desarrollar el Plan de Acción Cultural.
- Recuperar la memoria histórica y el patrimonio como
elementos integradores y de proyección ciudadana: Rehabilitar 11 edificios catalogados en el PEPPAH, que se convertirán
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2. Respeto al medio ambiente y con espacios
- Continuar trabajando por una ciudad
limpia con la complicidad de la ciudadanía
y con criterios de sostenibilidad.
- Iniciar un proceso participativo para
definir los usos y el diseño de 8 parques
y espacios libres de la ciudad (parque
dels Ocellets, parque de la Serp, espacios
libres de Bellvitge y del Gornal, espacios
de los bloques Ciutat Comtal y Granviaplaza dels Veïns, plaza dels Avis y parque
de Can Rigal).
- Potenciar un alumbrado público adecuado y sostenible. Disminuir la contaminación nocturna y el consumo energético
y garantizar el mantenimiento adecuado
de la iluminación de las calles y de los

espacios públicos.
- Promover el uso de las e
novables entre la ciudadanía
gestión de los residuos.
- Crear un centro de recur
ambientales y agrícolas y hac
la ribera del Llobregat.
- Diseñar y desarrollar el P
bilidad Urbana (PMU) con el
hacer una gestión eficiente
mejorar la seguridad y dismin
dentalidad.
- Mejorar la red de transpo
y las conexiones internas de
de L’Hospitalet con su entorn
litano.

4. Renovación urbana equilibrada y sostenibl
y viviendas de promoción pública

- Potenciar la integración urbana y reestructurar las infraestructuras ferroviarias y viarias. El
soterramiento de las vías y la construcción de la
nueva Estación Central de la Torrassa mejorarán la
conexión entre barrios y permitirán la construcción
de nuevas vías urbanas, zonas verdes, equipamientos y viviendas.
- Consolidar y ampliar el Distrito Económico
Granvia L’H con la finalización de la plaza de Europa y la ampliación de la Fira y el desarrollo de
la segunda fase de transformación de la Granvia a
través del Proyecto BioPoL’H.
- Construir 4.400 viviendas de protección y mejorar las condiciones de habitabilidad del parque de viviendas existente.
- Desarrollar los planes integrales de Collblanc-la Torrassa y la Florida y P
los planes de mejora del Gornal, Sant Josep y Sanfeliu, las actuaciones d
Santa Eulàlia y Bellvitge, y el Plan de mejora de las calles del Centre.
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tratégicos del Plan de Actuación Municipal
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seguir una ciudad socialmente avanzada, respetuosa con el
medio ambiente y con una ciudadanía más libre, responsable
y participativa. Asimismo se pretende fortalecer la actividad

económica y conseguir una administración moderna y próxima
a la ciudadanía. En este cuadro se presentan algunas de las
actuaciones previstas en el PAM.

ada, solidaria y comprometida con la calidad de los servicios a las personas y a las familias

mientos de ciudad (masía de Can Colom, antigua
Can Godó i Tries, Casa dels Cargols, antigua fábrica
nxet, antigua fábrica de los Germans Albert, Toa, Can Gotlla, la Harmonia, Can Riera, Can Rigal y
Torrassa.
la oficina técnica para impulsar el Plan local para
n social.
rollar programas para mejorar la calidad y la colos servicios a la infancia.
uir un centro de estimulación precoz en la zona
un punto de encuentro para régimen de visitas
s y familiares que lo requieran.
erar Torre Barrina como equipamiento para jóveas tecnologías.

- Construir tres nuevos centros de atención primaria (en
Can Serra, la Florida y el Gornal) y un nuevo Hospital Central
de L’Hospitalet en Can Rigal.
- Ampliar la cobertura domiciliaria y el Servicio de Teleasistencia para la gent gran. Incrementar las plazas residenciales y la red de casals: Construir cuatro nuevas residencias
y hacer una promoción de viviendas tuteladas. Construir
dos nuevos casals (Casal del Centre, en los jardines de Ca
n’Arús, y Casal de la Torrassa) y ampliar el Casal Provençana
de Santa Eulàlia y el Casal de la Ermita de Bellvitge.
- Construir un equipamiento deportivo en el Gornal y
ampliar y mejorar los polideportivos municipales de Sanfeliu
y Fum d’Estampa y las Piscinas Municipales.

s públicos que favorezcan la convivencia

- El civismo, un compromiso colectivo. Establecer canales de comunicación con la ciudadanía
(puesta en marcha del teléfono de la convivencia)
y corresponsabilizar a la ciudadanía en el mantenimiento de la convivencia y el respeto al entorno
mediante el buen uso del espacio público.
- Mediación y resolución de conflictos. Consolidar
el Servicio de Mediación Comunitaria y el Equipo de
Dinamización de Comunidades de Propietarios.
- Potenciar la mediación como método de resolución de problemas, fortalecer la Unidad Especializada
de Convivencia y Civismo y continuar controlando las
actividades económicas.
- Fomentar la participación y el asociacionismo.
Crear los consejos de ciudad, de servicios sociales, de
la nueva ciudadanía y de la formación ocupacional.
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3. Por una ciudadanía más libre, responsable y participativa

5. El compromiso de fortalecer la ciudad con
la actividad económica y la ocupación
- Trabajar para la mejora de la ocupabilidad
de las personas.
- Promover la competitividad de la empresa
local, apoyar a los trabajadores autónomos y a
los nuevos emprendedores.
- Alcanzar la excelencia en los procesos de
formación profesional.
- Fomentar medidas de dinamización del tejido comercial y de los mercados municipales.
- Favorecer la igualdad de oportunidades y
la inclusión social y laboral para todas las personas.
- Impulsar medidas de coordinación y trabajo en red entre agentes institucionales y sociales y otras áreas municipales en las acciones de desarrollo económico y mejora de la
ocupación.

6. Una administración moderna y próxima
a la ciudadanía
- Considerar la ciudadanía como
eje de la gestión municipal, facilitando
su acceso electrónico a los servicios
públicos; mejorando la calidad de los
servicios de atención a la ciudadanía,
y aumentando la eficacia y la eficiencia en la gestión municipal.
- Promover la igualdad de género
en el Ayuntamiento.
- Avanzar hacia la sociedad del conocimiento implicando a los diferentes agentes sociales y a las instituciones para reducir la fractura digital.
- Impulsar medidas medioambientales y de ahorro energético en la
actividad municipal.
- Mantener el compromiso de los medios de comunicación municipal
con la información de proximidad.

