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Ayuntamiento y Generalitat invertirán 4,8 millones de euros (810 millones de pesetas)

Plan de mejora para los
centros escolares de L’H
L’Hospitalet
será titular de
la Escuela de
Música y del
Conservatorio
de nivel medio
El Ayuntamiento y la Generalitat
invertirán 4.868.198 de euros (810
millones de pesetas) hasta el año
2004 para mejorar y adecuar los
centros de enseñanza pública de
L’Hospitalet. Las dos instituciones
han firmado un convenio de colaboración que confirma la ubicación
de la Escuela de Música y el Conservatorio de grado medio de la
ciudad en el antiguo colegio Sant
Josep-El Pi y la titularidad municipal del centro.
La inversión se realizará al 50
por ciento entre las dos administraciones y permitirá mejorar las instalaciones de varios centros escolares como el Sant Josep-El Pi,
que se traslada al edificio del Pau
Esteve. Además, el convenio permite liberar de uso educativo edificios de antiguos centros que serán de propiedad municipal, como
el Pubilla Casas, donde se ubica
la Concejalía de los distritos IV-V.
El aspecto más destacado del
convenio es la creación de la Escuela de Música y el Conservatorio de grado medio en el antiguo
edificio del Sant Josep-El Pi, y establece que el municipio será el titular. Su financiación y puesta en
marcha se concretará en un nuevo convenio.
El acuerdo entre Generalitat y
Ayuntamiento manifiesta que los
cambios que se planteen en el ma-
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Montserrat Company, Celestino Corbacho, Joan Francesc Marco y Carmen Laura Gil, momentos antes de firmar el convenio
pa escolar de L’Hospitalet se realizarán una vez conocida la opinión
del Consell Escolar Municipal y del
Consistorio. También declara el interés de las dos instituciones por
incrementar la oferta pública de
guarderías. El alcalde Celestino
Corbacho ha anunciado que “el
Ayuntamiento se sentará a negociar este tema con la consellería.
La ciudad necesita de estos equipamientos ya que la oferta actual
es insuficiente”.
Por su parte, la consellera de
Ensenyament, Carme Laura Gil,
ha destacado la importancia del
convenio “no sólo por la inversión
prevista sino porque permite diseñar el futuro educativo de L’Hospitalet, una ciudad que siempre ha
tenido un gran empuje en temas
de educación”.

EL APUNTE

Las actuaciones previstas en los colegios
- La escuela Joanot Martorell acogerá la sede del Centre de Recursos Pedagògics de
la ciudad.
- El edificio del Pau Esteve
albergará las aulas del Sant Josep-El Pi.
- El edificio del colegio Sant
Josep-El Pi se destinará al Conservatorio de música de grado
medio de L’Hospitalet.
- Adecuación de los edificios
del Pau Esteve y Sant Josep-El
Pi para sus nuevos usos.
- El CEIP Pubilla Casas se

destina a usos municipales para
la Concejalía de los distritos IVV (la Florida-Les Planes, Pubilla Casas-Can Serra).
- El antiguo edificio del centro especial Estel se destina a
la guardería Estel Blau.
- Las instalaciones de las escuelas Salvat Papasseit, Joaquim Costa y Pere Farrés Costa pasan a disposición del Ayuntamiento.
- El edificio de Les Bòbiles
quedará desafectado como instalación escolar cuando el IES

Pedraforca no necesite sus instalaciones.
- Adecuación del colegio Milagros Consarnau a la normativa de barreras arquitectónicas.
- Remodelación de las aulas
de educación infantil y de la sala
de gimnasio y usos múltiples del
colegio Provençana.
- Renovación y adecuación
de la instalación eléctrica de los
colegios Puig i Gairalt, Bernat
Metge y Charlie Rivel.
- Plan de emergencias del
colegio Estel.

