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Primera piedra para un nuevo
equipamiento en el Distrito VI
El inmueble de nueva planta albergará la concejalía, la biblioteca, el centro cultural y los servicios sociales
El próximo dia 26
de noviembre tendrá
lugar el acto simbólico
de colocación de la
primera piedra de un
nuevo equipamiento
para el Distrito VI
ubicado en Bellvitge
La superficie útil del nuevo
equipamiento, que a partir de
este mes se construirá en una
parte de los terrenos que ocupaba el antiguo campo de fútbol de la avenida de América,
será de más de 6.100 m2. El
inmueble de nueva planta albergará la concejalía del Distrito VI, la biblioteca municipal,
el centro cultural y las instalaciones de los servicios sociales. Las
obras tendrán una duración aproximada de 16 meses.
El teniente de alcalde de Urbanismo, José Antonio Molina, argumenta que este equipamiento, con
un presupuesto de 8,3 millones de
euros financiados por la Mancomunitat de Municipis, supone “una de
las inversiones más importantes del
mandato. Es una gran infraestructura concebida y dimensionada para
prestar servicio a todo un distrito”.
La edificación contará con cuatro plantas, tres en superficie y otra
subterránea. Las dependencias de
la nueva concejalía, de 229 m2, se
situarán en la planta baja, junto con
la sala de actos, de exposiciones y
la cafetería. La biblioteca tendrá
más de 1.600 m2 y otros 567 m2
se destinarán a despachos, sala de
reuniones y a servicios sociales,
mientras que, el nuevo centro cultural ocupará 750 m2.
Este inmueble estará integrado
en un nuevo espacio recuperado
para el barrio y el proyecto de urbanización lo elabora la sociedad municipal L’H 2010. Además, en estos
mismos terrenos del antiguo campo de fútbol de Bellvitge existen
otros equipamientos de construcción reciente: un edificio de 22 pisos
tutelados reservados a gente mayor
y un aparcamiento subterráneo.
Según el teniente de alcalde y
concejal del Distrito VI, Antonio Bermudo, “Bellvitge y el Gornal ganan
un importante equipamiento que
mejorará cuantitativa y cualitativamente los servicios municipales
que se prestan al ciudadano, pero
que sobre todo potenciará la vida
asociativa y dinamizará la cultura,
ya que tanto la biblioteca actual
como el centro cultural han quedado obsoletos”.
El acto simbólico de colocación
de la primera piedra, a las 10h, se
enmarcará dentro de una jornada
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Imágenes virtuales del vestíbulo, la sala de actos y la biblioteca del nuevo equipamiento de la avenida de América

Paralelamente a la edificación
de estas nuevas dependencias
culturales y administrativas, la

El Ayuntamiento y
la Mancomunitat de
Municipis invitan a
los ciudadanos el día
26 a una jornada lúdica
y festiva para celebrar
el inicio de obras

empresa L’H 2010-Societat
Municipal d’Aparcaments tiene previsto iniciar este mes de
noviembre los trabajos de urbanización del solar del antiguo campo de fútbol, que darán lugar a una nueva plaza
que albergará este equipamiento y que a la vez cubrirá
el párquing subterráneo de
401 plazas construido en la
avenida de América.
Se trata de un espacio público de 13.000 metros cuadrados, en el que se ha buscado un equilibrio entre zona
verde y pavimento. El proyecto urbanístico, que los técnicos de L’H 2010 están ultimando, prevé la instalación de
fuentes decorativas, zona de
juegos infantiles, nuevo alumbrado, mobiliario urbano y arbolado. En el mismo entorno
también se habilitarán plazas
de aparcamiento de superficie para los vehículos de vecinos de la zona. Las obras tienen una duración estimada de
seis meses.
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La plaza

Solar de la nueva plaza y del nuevo edificio

festiva y lúdica en la que participarán el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho; el vicepresidente de
la Mancomunitat de Municipis, Dídac Pestaña, concejales y otros representantes de la ciudad.
La mañana estará amenizada
con música en directo y el Centro
Extremeño de L’H ha organizado un
desayuno a base de migas a las
10.45h. A las 10h está prevista la
intervención de las autoridades.
Paralelamente se inaugurará, a
las 11h, en una carpa instalada en
la avenida de América, junto al Casal de Gent Gran, una exposición
de los proyectos de mejora para
Bellvitge y el Gornal y se proyectará
un DVD con imágenes del nuevo
edificio. La exposición estará abierta
hasta el día 4 de diciembre, los
días laborables, de 17 a 20h; los
sábados, de 11 a 14h y de 17 a 20h
y los domingos de 17 a 20h. # R. S.

