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El Centro de Telecomunicacio
nes y Tecnologías de la Informa
ción (CTTI) se instalará en un
edificio de nueva adquisición y
dejará su actual sede del pa
seo de Gràcia de Barcelona. El
nuevo edificio se convertirá en
un referente de las TIC y en la
aplicación de las mejoras prác
ticas en materia de eficiencia
energética, innovación y nuevas
formas de trabajo.

gabriel cazado

Juegos infantiles del actual parque de la Serp, en el barrio de Sant Josep

Ideas para diseñar los parques
de la Serp y la Tortuga
Proceso participativo con vecinos, entidades y centros educativos

El centro cultural ofrece a la co
munidad educativa un programa
con propuestas asociadas a las
exposiciones de arte contem
poráneo que se llevarán a cabo
durante el curso 2008-2009
con el objetivo de crear nuevos
públicos. La oferta incluye talle
res y visitas guiadas adecuadas
a cada nivel educativo. El centro
dispone de un espacio-taller de
100 metros cuadrados.

El Centre d’Activitats La Farga
acollirà del 13 al 15 de novem
bre la segona edició del Saló
del Treball organitzat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC),
dependent de la Generalitat. La
fira es presenta com un espai
divulgatiu i un punt de trobada i de
referència tant per als usuaris com
per a les empreses i entitats dedi
cades a la formació, com ara cen
tres educatius, universitats, col·legis
professionals, sindicats, patronals,
administracions locals, etc.
El Saló del Treball s’adreça a totes les persones, a l’atur o en ac
tiu, que busquen feina o desitgen
millorar la seva formació; a joves
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Inaugurado en la
Fira el nuevo parque
solar fotovoltaico

El Tecla Sala presenta
su programa de
actividades educativas
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Nova edició
del Saló
del Treball,
a La Farga

Granvia L’H acogerá
un centro de
telecomunicaciones

La planta de energía solar ocu
pa 130.000 m2 de los seis pa
bellones del recinto ferial de
Granvia. En una segunda fase se
ampliará en 30.000 m2 más. La
instalación genera una potencia
equivalente al consumo anual
de unas 1.000 viviendas. La elec
tricidad que genera se vende a
la red general por lo que en 10
años se espera recuperar la in
versión, 17 millones de euros.
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El Ayuntamiento ha iniciado un

s
proceso participativo de recogi
a
da de propuestas, opiniones e
n
ideas para el diseño de los nuet

vos parques de la Serp y la Tortuga, en Sant Josep. La inicia
j
tiva está abierta a todas las en
o
tidades, asociaciones y vecinos
s
del barrio, además de a centros
e
educativos, que par ticiparán
p
a través del Consell de Nois i
Noies.
La concejala del Distrito I, Mercè
Perea, ha explicado que el proceso
participativo que se acaba de abrir

es fruto de un acuerdo entre la alcaldesa y la Asociación de Vecinos
de Sant Josep. Todo el que quiera
apor tar ideas puede recoger los
planos en la Concejalía del Distrito I
(rambla de Just Oliveras, 23) y en la
sede de la Asociación de Vecinos. El
presidente de esta entidad, Manuel
Piñar, asegura que cada día se reci
ben propuestas y que, de momento,
la mayoría se refieren a las zonas de
juegos infantiles, uno de los espacios
más utilizados tanto en el parque de
la Serp como en el de la Tortuga.
Cabe decir que la reforma del parque

de la Serp se llevará a cabo después
de la reforma del aparcamiento sub
terráneo existente.
Por otra parte, en la última reu
nión celebrada entre Ayuntamiento
y vecinos también se repasaron diferentes proyectos del barrio, como
el nuevo centro cultural que se
construirá entre Josep Tarradellas
e Isabel la Catòlica. En el mismo
solar también se construirá un apar
camiento y un edificio de vivienda
pública para jóvenes y para los afec
tados por la ampliación de la avenida de Josep Tarradellas. # r .

Del 13 al 15 de novembre,
organitzat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya
que s’incorporen al mercat laboral;
a estudiants dels darrers cicles; a
treballadors en procés de reinserció
o a persones interessades en reci
clar-se i millorar la seva qualificació
professional. També és obert a les
empreses d’orientació i selecció
de personal i als ajuntaments que
desenvolupen plans d’ocupació. En
el cas de L’Hospitalet, l’Ajuntament
participarà amb un estand on do
narà informació sobre orientació
laboral, formació professional i pro
moció d’emprenedors.
El SOC té com a finalitat potenciar
la creació de llocs de treball. # r .
Més informació a
www.oficinatreball.cat

