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TRANSFORMACIón DE L’H ||| BARRIo A BARRIo

Nuevo paquete de mejoras
urbanas y sociales para el Gornal
El Ayuntamiento invita a las entidades a colaborar en el desarrollo de las 15 actuaciones del Plan Urban
públicos, se crearán equipamientos
en una superficie de 3.350 m2 y los
programas de cohesión llegarán di
rectamente a más de 800 personas.
Los programas sociales se pondrán
en marcha a lo largo de 2009.

La transformación
urbana y social del
Gornal ha recibido un
nuevo empuje gracias
a los fondos europeos
Feder con los que se
cofinanciará un paquete
de 15 actuaciones
La alcaldesa de L’Hospitalet,
Núria Marín, y el concejal del
Districto VI, Josep M. García
Mompel, han explicado ante
una representación de las en
tidades del barrio que el Plan
Gornal ha sido uno de los be
neficiarios de las ayudas del
programa europeo Urban, des
tinado a la mejora del entorno
VI
urbano y de la cohesión social
de áreas locales.
El plan, que consta de 15 actua
ciones, se desarrollará hasta 2013
y tiene un presupuesto de 14 mi
llones de euros, que financiarán al
50% los fondos europeos Feder y
el Ayuntamiento.
Según ha explicado Núria Marín,
durante el mes de julio se constitui
rá una comisión de seguimiento del
Plan Urban en la que participarán las
entidades y, a la vez, desde las áreas

n Nuevo Gornal Activa
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Núria Marín recorrió el Gornal acompañada de concejales y representantes vecinales

municipales se confeccionará un
calendario de actuaciones. “A partir
de septiembre será momento de
empezar a trabajar juntos, entidades
y Ayuntamiento, para emprender los
proyectos previstos”, ha dicho.
Por su parte, la portavoz de la
coordinadora de entidades, Teresa

Jiménez Villarejo, ha destacado que
los programas sociales recogidos
dentro del Plan Urban “son muy
impor tantes para este barrio. La
formación ocupacional, la forma
ción de mujeres, la transición de
la escuela al trabajo... Gracias a los
recursos del Plan Urban se podrán

Un nuevo centro cultural y 93
pisos protegidos en Sant Josep
“A comienzos de 2009 se inicia
rán las obras en el solar donde
confluyen las avenidas de Josep
Tarradellas y de Isabel la Catòlica.
Se construirá el nuevo Centro Cul
tural de Sant Josep, 220 plazas de
aparcamiento subterráneo, 93 pisos
protegidos y una gran plaza pública”,
explicó la alcaldesa, Núria Marín, en
una visita a Sant Josep.
El proyecto forma parte del Plan
de Mejoras del barrio, acordado por
el Ayuntamiento y las entidades. “Lle
varé a cabo una reunión con todas
ellas para explicar el Plan de Mejoras,
que es ambicioso y recoge muchas
ejecuciones que transformarán el ba
rrio de una forma importante, aunque
por su complejidad requieren de un
cierto tiempo”, dijo la alcaldesa.
Marín añadió que “a pesar de
ello, existen algunos proyectos que
se ejecutarán de forma inmediata
como el de la residencia para gent
gran; y en breve se iniciará el pro

imatge cedida pel gabinet de premsa

También una residencia para la ‘gent gran’ y una guardería pública

El proyecto de Josep Tarradellas con Isabel la Catòlica

yecto de la guardería para finalizarlo
este mandato y, si podemos, avan
zar en el inicio de las obras”.
La remodelación del parque de
la Serp se llevará a cabo con el máxi

mo consenso posible con los veci
nos, apuntó la alcaldesa. Respecto
a la urbanización de la avenida de
Josep Tarradellas, Marín dijo que es
una obra de futuro. # m . solé

atajar muchos de estos déficits so
ciales”, opina.
Las actuaciones del Plan Urban
Gornal se basan en tres ejes: la
mejora urbana, la promoción de
la vida cívica, social y económica,
y la cohesión social. En total, se
mejorarán 7.000 m 2 de espacios

Entre las 15 actuaciones destaca
la creación del equipamiento Gornal
Activa, con el objetivo de dinamizar
la economía y el empleo. Con una
superficie de 1.200 m2, esta inicia
tiva permitirá potenciar dispositivos
de transición escuela-trabajo, im
pulsar la actividad comercial, lanzar
programas de apoyo a empresas y
personas emprendedoras y dinami
zar la red social y cívica.
Otro proyecto clave es la crea
ción de un centro de formación de
técnicos deportivos ligado a la cons
trucción del polideportivo, previsto
en el Plan de Mejoras del barrio que
se está acometiendo. En cuanto a
las actuaciones medioambientales,
se prevé la construcción de un depó
sito de aguas freáticas para el riego
de zonas verdes y la limpieza del
espacio urbano.
El Plan Urban Gornal, que fue
aprobado por unanimidad en el Ple
no de febrero, completa y mejora
las actuaciones recogidas en el Plan
de Mejora urbana actualmente en
marcha. # r . s .

El proyecto de reforma
de Can Trinxet estará
redactado este año
La antigua fábrica albergará la Escuela de MúsicaCentro de las Artes de L’Hospitalet
El proyecto arquitectónico para re
cuperar la antigua fábrica de Can
Trinxet como sede de la Escuela
de Música-Centro de las Artes de
L’Hospitalet podría estar listo a fina
les de año, según ha anunciado el
Ayuntamiento este mes de julio. Los
trabajos de rehabilitación, el proyec
to de los cuales se ha encargado
a la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana, finalizarían
en 2011.
La fábrica de Can Trinxet –que
data de 1910 y es obra del arquitec
to Joan Alsina i Arús– ocupa 5.600
m2, aunque sólo serán útiles 4.000,
para poder respetar la volume 
tría del edificio, catalogado como
patrimonio. Albergará un equipa
miento educativo y cultural donde
se impartirá formación en música,
arte, danza y lenguaje audiovisual
y donde se fomentará la creación
y difusión de las artes escénicas y

musicales, a través de la cesión de
espacios. Este servicio completará
la formación musical que se impar
te desde 2005 en las escuelas de
primaria.
Con esta actuación, el Ayunta
miento pretende recuperar para el
uso ciudadano un edificio emble
mático del patrimonio arquitectóni
co industrial de L’H y también con
solidar en Santa Eulàlia un nuevo
eje de centralidad cultural.
Otro proyectos en marcha en
Santa Eulàlia son la antigua fábrica
Indo, donde se construirán pisos
de alquiler para jóvenes, y la calle
del Gasòmetre, donde se levantará
un equipamiento deportivo. En sep
tiembre, la alcaldesa, Núria Marín,
tiene previsto reunirse con las enti
dades deportivas para trabajar en
este proyecto necesario para Santa
Eulàlia, ya que el polideportivo ac
tual se ha quedado pequeño. # r .

