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Servicios. El nuevo Equipamiento Municipal Carrilet acoge las dos instalaciones en el edificio de vivienda pública del Centre

Abren los espacios de ‘gent
gran’ y jóvenes de Ca n’Arús
El barrio del Centre
cuenta con un
nuevo equipamiento
municipal que será
punto de encuentro
entre generaciones
El nuevo Equipamiento Municipal
Carrilet, situado en los bajos del
edificio de viviendas de Ca n’Arús ya
ha abierto sus puertas. Se trata de
una instalación en la que conviven
un casal de gent gran y un espacio
para jóvenes llamado a convertirse
en punto de confluencia y cohesión intergeneracional. “Pensamos
que es importante abrir espacios
de encuentro y de convivencia, y
queremos seguir ofreciendo nuevos
servicios que mejoren la calidad de
vida de nuestros vecinos”, explica la
alcaldesa Núria Marín. Las obras de
adecuación de los locales y la instalación de mobiliario y equipamiento
han tenido un coste de 2,9 millones
de euros.
El Casal de Gent Gran dispone
de 815 m2 distribuidos en la planta
baja y la primera planta del edificio.
Cuenta con una sala polivalente, un
servicio de bar y comedor, un punto
de atención de los servicios sociales, una sala audiovisual, una sala
de informática y una biblioteca. La
Associació de la Gent Gran de Ca
n´Arús gestionará el día a día. “Las
primeras semanas estaremos para
atender a los interesados en hacerse socios y enseñarles el local”,
relata Roberto Voces, presidente
de la asociación. El casal abrirá de
10 a 13h y de 16 a 20h y ofrecerá
actividades diversas, como talleres
de taichí, de memoria o clases de
informática. “Programaremos las
actividades según los intereses de
los socios, y empezarán a principios
de febrero”, ha añadido Voces.
Oferta juvenil
El Espai Jove Ca n’Arús se encuentra en la planta -1, con 526
m2 y un aforo para 200 personas.
Dispone de un punto de informa-

Núria Marín juega con un grupo de jóvenes durante la jornada de puertas abiertas del equipamiento el pasado 14 de enero

El Centre Europa
Jove, que informa
de los programas de
movilidad europea,
se traslada a L’H

Espacio de encuentro para la ‘gent gran’ en el Equipamiento Municipal Carrilet

ción y aulas de estudio, un espacio
para conocer la oferta de las entidades juveniles de la ciudad y se
programarán actividades gratuitas.
Este servicio se suma al Espai Jove
La Claqueta, que funciona desde
2014 en Collblanc-la Torrassa.

“Queremos que sea un espacio
de referencia para los jóvenes de
toda la ciudad, donde puedan hacer actividades o encontrarse con
sus amigos”, apunta el teniente de
Alcaldía responsable de Joventut,
Cristian Alcázar.

Este espacio lo dinamizará la
Associació d’Estudiants de L’H
(AELH). “Hace casi ocho años que
reclamamos una nueva instalación
para los jóvenes”, explica Isabel
Serrano, la presidenta de la entidad.
Las actividades se irán implemen-

tando de forma progresiva y el día
27 celebrarán una fiesta de apertura. “Trasladaremos las propuestas
que la AEL’H realizaba en su local
e incorporaremos otras, como una
programación cultural estable y lo
que propongan los usuarios. Lo
más importante es que los jóvenes
lo sientan suyo y que podamos dar
apoyo a las entidades juveniles y
ayudar a impulsar otra nuevas”,
añade Serrano.
El espacio también acoge el
Centre Europa Jove, un servicio
del Consell Comarcal del Barcelonès, que hasta ahora se ubicaba
en Santa Coloma de Gramenet y
que es referente en información y
asesoramiento sobre programas de
movilidad europea. y

