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Se crearán más plazas de
guardería de las previstas
El segundo centro municipal de 0 a 3 años ocupará las instalaciones del antiguo colegio Joaquim Costa
El Pleno ha aprobado
el compromiso de
crear 480 plazas de
guardería de acuerdo
con el mapa aprobado
por la Generalitat. Sin
embargo, el consistorio
quiere llegar a las 550
La teniente de alcalde de Educación, Montserrat Company,
anunció que el Ayuntamiento
está dispuesto a ir más allá en
su compromiso de cumplir con
el mapa de guarderías elaborado por la Generalitat que marca para L’Hospitalet la creación
de 480 plazas públicas. Company informó que desde el Área
de Educación “se está trabajando para conseguir 550 plazas”.
Con ellas se cumpliría una primera
fase: que todos los distritos de la
ciudad cuenten con un jardín de
infancia. “A partir de aquí trabajaríamos en una segunda fase hasta conseguir que todos los barrios tengan
una guardería”.
El teniente de alcalde de Educación y Cultura, Mario Sanz, incidió
en el trabajo de apoyo a las guarderías ya existentes en L’H, subvencionadas y privadas, efectuado por
el Ayuntamiento “en lo que respecta a financiación económica como
también a la cesión de locales”.
Actualmente, casi la mitad de
las plazas disponibles de 0 a 3 años
(803, de un total de 1.729) son
públicas o subvencionadas por el
Consistorio y/o la Generalitat. Así,
L’Hospitalet cuenta con tres guarderías dependientes de la admistración autonómica (El Tren, en el
Gornal; El Passeig, en Bellvitge; y la
de la Florida), una, de titularidad
municipal (Casa dels Arbres, en
Santa Eulàlia) y siete jardines de infancia privados sin ánimo de lucro y
a la vez subvencionados. A todo ello
se suman los 20 centros privados
que operan en la ciudad.
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INTERVENCIÓN

Pubilla Casas/Can Serra remodelación del antiguo
CEIP Joaquim Costa
La Torrassa
nueva construcción
proyecto en estudio
ubicación en el talud detrás
del CEIP Ramón y Cajal
La Florida/les Planes
nueva guardería
Sanfeliu
nueva guardería
Santa Eulàlia este
nueva guardería

PLAZAS
PREVISTAS
122
122

102
102
102

PLAZAS ACTUALES DE JARDINES DE INFANCIA EN L’HOSPITALET
803 plazas (47%)
926 plazas (53%)
1.729 plazas
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Públicas y subvencionadas
Privadas
Total

El Consistorio ha
anunciado que creará
550 nuevas plazas de 0
a 3 años, 70 más de las
que prevé el mapa
escolar elaborado
por la Generalitat

Por otra parte, el Ayuntamiento
pedirá a la Comisión Mixta del Departamento de Educación-Entidades Municipalistas la firma de un
convenio singular que corrija la diferencia entre el coste real de cada
nueva plaza y la aportación del Gobierno autonómico, que supera los
7.000 euros por plaza. La Generalitat aporta 5.000 euros por cada
plaza creada mientras que el coste
de la adecuación del nuevo jardín
de infancia que se situará en el antiguo colegio Joaquim Costa será
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 Coste por plaza

Se han empezado las obras para reconvertir el Joaquim Costa en una guardería pública

de 12.155,73 euros/plaza. Este
convenio también incluirá la cesión
al Ayuntamiento de las tres guarderías de la Generalitat.
El Plan de Actuación Municipal
2003-2007 prevé la construcción
de dos parvularios, el de Pubilla Casas-Can Serra (en el Joaquim Cos-

ta) y el de la Torrassa. Este último
se ubicará en la calle Albereda, en
el talud situado detrás del CEIP Ramón y Cajal, y dispondrá de 122
plazas. El mapa de guarderías prevé otros equipamientos con 102
plazas cada uno en la Florida-les Planes, Santa Eulàlia este y Sanfeliu.

Precisamente, ya se han iniciado las obras de remodelación del
antiguo colegio Joaquim Costa. La
remodelación es necesaria para
adecuar la instalación a sus nuevos
usos, pasará de ser un centro de
enseñanza primaria a convertirse
en la segunda guardería municipal

de la ciudad. El nuevo equipamiento de Pubilla Casas-Can Serra
tendrá capacidad para 122 plazas y
está previsto que entre en funcionamiento a lo largo del curso escolar 2006-2007.
La guardería dispondrá de dos
aulas para niños de 0 a 1 años, dos
más de 1 a 2 dos y cuatro aulas para niños de 2 a 4 años. Las clases
se han diseñado para ofrecer la
máxima flexibilidad y para adaptarse a diferentes usos. El centro
tendrá cocina, lavandería, almacén,
dormitorios para hacer la siesta, salas para maestros y zona de juegos.
El Ayuntamiento ha optado por
hacer el acceso principal al nuevo
equipamiento por la calle de Amapolas, en lugar de por la calle Molino, ya que se trata de un tramo
peatonal y se considera más indicado para la entrada de un centro escolar. # REDACCIÓN

