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Los ciudadanos son el eje del plan de actuación
municipal que en este mandato abordará la segunda
transformación de L’Hospitalet para dibujar una
ciudad cada vez más igualitaria, solidaria, libre y
participativa. El objetivo es ganar calidad de vida y un
entorno más humano y centrado en las personas

(en millones de pesetas)

CRISTINA SÁNCHEZ
Las principales líneas estratégicas
del plan de actuación se han recogido en el documento La segunda
transformación de L’Hospitalet: directrices para la actuación municipal que a finales de mayo presentaron el alcalde, Celestino Corbacho, y los representantes de los
tres grupos municipales que forman el equipo de gobierno: los
portavoces de Esquerra Unida i Alternativa, Ramón Luque, e Iniciativa per Catalunya-Verds, Montserrat Company, y el primer secretario local del Partit dels Socialistes
de Catalunya, Clemente Murillo.
El documento fija como eje
principal de las actuaciones previstas a las personas, la ciudadanía
y los servicios que desde todos los
ámbitos municipales deben prestarse para conseguir un modelo de
ciudad acorde con las premisas
del gobierno, integrado por formaciones progresistas de izquierda.
El objetivo es que L’Hospitalet
sea cada vez más igualitaria, solidaria, libre y participativa, que luche contra la exclusión social, favorezca la integración y permita la
igualdad de oportunidades en el
ámbito laboral y social a todos los
ciudadanos. Además, la segunda
transformación de la ciudad debe
permitir a la vez un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio
ambiente y que equilibre el conjunto del territorio.
Estos principios se concretan
en las actuaciones previstas entre los años 2000-2003. En este

Se presenta
el proyecto
estratégico
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la segunda
transformación
de la ciudad

En el periodo
2000-2003 se
invertirán
80.000
millones en
el municipio

JUAN VALGAÑÓN

La ciudadanía, eje del
plan de actuación de L’H
El plan de actuación municipal de L’Hospitalet pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
periodo se pondrá en marcha Canalh.net, el canal digital de la ciudad, y la televisión de L’Hospitalet,
instrumentos clave para fomentar
la participación, incorporar las nuevas tecnologías y promocionar el
municipio hacia el exterior. También se contempla la creación de
la Concejalía delegada de Desarrollo Local, el Consell municipal

EL SIGLO XXI, EL GRAN RETO DE L’HOSPITALET

de Sostenibilitat y el Observatorio
de Programas Europeos.
La Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), constituida el
pasado mes de noviembre, será
la encargada de proyectar las actuaciones que equilibren el territorio, doten a la ciudad de nuevos
servicios y atraigan inversiones del
exterior. Los proyectos urbanísti-

cos combinarán la mejora del interior de los barrios con el diseño
de las grandes infraestructuras y
áreas de servicios. Entre las actuaciones previstas en el plan de
actuación se encuentran el sector
Trinxet y la Porta Sanfeliu, finalizar la fachada sur de Santa Eulàlia
(FEMBASA), el Plan de Renovación de las Áreas Industriales, el

Plan de Collblanc-la Torrassa, y la
ordenación de los sectores Creu
Roja/Vallparda y Mercat Central,
Can Rigalt, Mestre Candi o Prat
de la Manta, entre otros.
En total, la inversión prevista
asciende a 80.000 millones de
pesetas. El Ayuntamiento invertirá 8.000 millones, mientras que
los proyectos que deben ejecutar

otras administraciones, como el
soterramiento de un tramo de las
vías férreas o la remodelación de
la Gran Via y del Nudo de Bellvitge,
requieren de 5.315 millones. Además, los proyectos impulsados por
las administraciones públicas fomentarán las inversiones privadas
en la ciudad, que se estiman en
69.500 millones de pesetas.

Joan Francesc Marco

Ramón Luque

Montserrat Company

Portavoz PSC

Portavoz EUiA

Portavoz IC-V

“El PUOS aporta
sólo 75 millones”

“Un proyecto
común para L’H”

“Mejora la tarea
municipal”

“El plan de actuación –explica Marco– pone de manifiesto la coincidencia entre las fuerzas políticas progresistas
para trabajar en un marco común en la segunda transformación de L’Hospitalet. Para ello –continúa– necesitamos seguir apostando por la transformación territorial,
con el apoyo de otras administraciones. Aquí se pone de
manifiesto una vez más la cantidad ridícula que invertirá
la Generalitat en L’Hospitalet, el Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOS) sólo destina para este mandato
75 millones de pesetas a nuestra ciudad, frente a los 8.000
millones del Ayuntamiento, los 2.000 millones que invertirá el Área Metropolitana o los 1.000 de la Diputación”.

“Este documento abre una nueva etapa que multiplica y
potencia lo bueno hecho anteriormente porque refleja la
pluralidad de las izquierdas”, manifiesta Luque. “Tenemos
un proyecto común de ciudad, pensado para las personas. Con una apuesta clara por el medio ambiente, por
un urbanismo integrador y por fomentar la participación
para hacer un L’Hospitalet moderno, avanzado, solidario,
verde y sostenible entre todos. Hacemos también – añade– un llamamiento a la responsabilidad de otras administraciones, algunas han hecho un esfuerzo importante
pero destaca que la primera administración del país, la
Generalitat, muestre estas cifras irrisorias”.

“Participar en la segunda transformación de la ciudad –
apunta Company– es para nosotros un motivo de satisfacción. Este plan se hará con todas las potencialidades de
un gobierno de la izquierda plural y poniendo el acento
en aspectos clave para IC-V: el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la atención a las personas. Apostamos
por abrir caminos de participación con nuevos consejos
municipales, implantando nuevas tecnologías, con el proyecto Ciudad Educadora, el plan para mejorar Collblancla Torrassa, viviendas protegidas, de alquiler para los jóvenes... Con las propuestas de PSC, IC-V y EUiA se garantiza la mejora cualitativa de la tarea municipal”.

Celestino Corbacho
Alcalde de L’Hospitalet

Los años que iniciamos son fundamentales
para el desarrollo futuro de L’Hospitalet. El
actual gobierno municipal afronta de forma
decidida, imaginativa y realista la segunda
gran transformación de la ciudad.
Los resultados de las pasadas elecciones municipales han permitido contar con
una amplia mayoría de progreso en el Consistorio. Los acuerdos suscritos por el Partit
dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa e Iniciativa per CatalunyaVerds hacen que el gobierno aglutine todas
las sensibilidades de las fuerzas de izquierdas y de progreso, y que afronte la segunda
transformación con un amplio consenso. El

gobierno ha confeccionado este plan basándose en un modelo de ciudad en el que las
personas son el elemento alrededor del cual
giran todos los vectores de la política.
Desde el gobierno somos conscientes del
momento histórico que vivimos, en el que
los retos de la ciudad y de la ciudadanía son
muchos, y en algunos casos, de gran complejidad. Es necesario afrontar un conjunto
de actuaciones que modifiquen el presente
inmediato y, a la vez, construyan el futuro.
El inicio del siglo XXI en L’Hospitalet viene marcado por la superación de los déficits
que el crecimiento inhumano del desarrollismo y el urbanismo excluyente dejaron en la

ciudad, las grandes infraestructuras que dividen el término e impiden un desarrollo homogéneo. Por este motivo, el plan incide en
los aspectos territoriales y en la planificación
de la inversión pública directa y las actuaciones municipales para producir inversión
privada en el periodo 2000-2003.
L’Hospitalet debe afrontar esta segunda
transformación en un espacio temporal razonable situado en 2010. Una transformación
que debe permitir un desarrollo sostenible,
respetuoso con el medio ambiente, equilibrador del conjunto del territorio y, sobre todo,
que el entorno territorial de la ciudad sea más
humano y deferente con las personas.

