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El Gornal ha sido testigo en los últimos años de grandes obras que han
generado molestias a sus vecinos y vecinas como la transformación de la
Granvia, la llegada del AVE y la construcción de la Línea 9 del Metro, por
ejemplo. Unos inconvenientes que una vez superados se han convertido
en condiciones favorables que sitúan el barrio en una excelente posición
en cuanto a centralidad y buenas comunicaciones.
Ahora debemos dar un nuevo paso y trabajar directamente en la mejora de
las condiciones de vida del barrio. Para ello contamos con dos importantes
instrumentos: el Plan de Mejoras del Gornal, en cuya definición ha
tenido un importante papel la Coordinadora de Entidades del barrio, y el
programa Iniciativa Urbana (URBAN) de la Unión Europea, que tiene como
objetivo prioritario la regeneración económica y social del barrio.
Esta publicación recoge precisamente las actuaciones que se llevarán
a cabo en los próximos años en el marco del Urban. Son proyectos que
abarcan ámbitos como la formación, la dinamización económica y la
cohesión social, y que tienen su horizonte temporal en el 2013. De esta
manera el Gornal dispondrá de nuevos equipamientos y servicios pero
también ganará en progreso económico y en calidad de vida.
Os invito a seguir de cerca estas iniciativas y a enriquecerlas con vuestras
aportaciones.
Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad

Hace un año, en junio de 2008, la Coordinadora de Entidades y los vecinos y
vecinas del Gornal, nos felicitábamos por la aprobación del Plan Urban para
nuestro barrio. Un plan financiado por la Unión Europea y el Ayuntamiento
de L’Hospitalet que servirá para impulsar una serie de proyectos para la
regeneración económica, urbanística y social del Gornal.
Hemos trabajado mucho, hemos debatido para concretar estos proyectos
y hoy, un año después, se ponen en marcha algunos de ellos en beneficio
de nuestros jóvenes y niños, de las mujeres, de todos los vecinos y todas
las vecinas del barrio.
Hubiésemos preferido que no se retrasase tanto, pero al fin veremos
cómo los recursos del Plan Urban llegan al Gornal y nos ayudan a trabajar
por este barrio, para que cada vez sea más cohesionado y más activo,
buscando lo mejor para su futuro.
La Coordinadora de Entidades y los vecinos y las vecinas estaremos
atentos a la ejecución de todos los proyectos.
La Coordinadora de Entidades
y los vecinos y las vecinas del Gornal
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Què és l’Urban?
El programa Urban és una iniciativa de la Unió Europea que té com a
objectiu prioritari la regeneració econòmica i social del barri o ciutat
on es desenvolupa.
Les actuacions del programa Urban que ara s’engeguen al Gornal i
que es desenvoluparan fins a l’any 2013 giren al voltant de tres eixos:
•La millora de la qualitat urbana i la correcta inserció del barri en la
resta de L’Hospitalet i de l’entorn metropolità.
•La promoció de la vida cívica, social i econòmica.
•La creació d’equipaments i serveis, així com la cohesió social.
En total s’hi invertiran 14 milions d’euros, que finançaran al 50%
l’Ajuntament de L’Hospitalet i els fons europeus.
En el desenvolupament d’aquests projectes hi han col·laborat conjuntament la Coordinadora d’Entitats del Gornal i l’Ajuntament.
Aquest setembre obre les portes el dispositiu tècnic de l’Urban Gornal
al carrer dels Joncs, 8 (antiga seu dels Serveis Socials del barri).

Calendari d’actuacions Urban

2009

2010

2011

2012

2013

Dinamització digital i Wi-Fi
Dinamització de la xarxa social i cívica
Foment de la integració social i la igualtat
Dispositiu de transició de l’escola al treball
Campanya d’estalvi d’aigua
Finalització de l’avinguda de Carmen Amaya i dels voltants
Sistema de reg amb aigües freàtiques
Carril bici
Cablejat de fibra òptica
Centre de Formació de Tècnics Esportius
Construcció de l’equipament que acollirà
Gornal Activa, CREA i altres serveis
de formació ocupacional
Dinamització comercial
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Actuaciones
programa Urban
Dinamización digital y Wi-Fi
A partir de septiembre se amplían los cursos de formación y
sensibilización en el uso de las nuevas tecnologías a toda la población
del Gornal. Se seguirán impartiendo en el aula de informática del
Casal Cívico y en el Punto Òmnia del Hotel de Entidades, mientras
no se disponga del nuevo equipamiento municipal del Gornal que
incorporará el Polideportivo, el centro Gornal Activa y el Centro de
Formación de Técnicos Deportivos, que contará con más aulas de
informática y espacios Wi-Fi de conexión gratuita a internet sin cables.

Dinamización de la red social y cívica
También en septiembre empieza a trabajar en el Gornal un
dinamizador comunitario, con los objetivos de reforzar y desarrollar
el trabajo de las entidades, aumentar la participación de la ciudadanía
y de los colectivos en las ofertas lúdicas y mejorar la cohesión social
del barrio.

Fomento de la integración social y de la igualdad
de oportunidades
Además, este mes, en el local de la calle de los Joncs, 8, empieza a
funcionar la Oficina de Inserción Laboral, especialmente dirigida a
jóvenes y personas de etnia gitana con el objetivo de favorecer su
inclusión en el mercado laboral.
En el mismo centro, este mes estará en marcha el Punto de Encuentro
de Mujeres, un servicio del Programa Municipal para la Mujer, con el
objetivo de potenciar en el territorio diferentes comisiones y planes
para fomentar la igualdad de oportunidades.
Este curso 2009-2010 se introducirá la danza como instrumento de
aprendizaje en el horario escolar del CEIP Gornal, según un acuerdo
entre el claustro del centro y el Área de Educación del Ayuntamiento.
Además, se está estudiando la posibilidad de dotar la escuela de un
nuevo espacio de juegos infantiles, a cargo del Urban.
Por otra parte, y dada la actual falta de lugares para realizar actividades
para la población de Gornal, se prevé la apertura de algunos espacios
del CEIP por la tarde y los sábados para que niños, jóvenes y adultos
puedan hacer nuevas actividades deportivas y culturales.
En esta misma línea, se está trabajando con Bocins para que incrementen las plazas de esplai para los niños y las niñas del Gornal.
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Dispositiu per a la transició de l’escola al treball
Aquest curs 2009-2010 es reforçaran les accions destinades a la
prevenció del fracàs escolar als instituts de secundària de la ciutat
en els quals estudiïn joves que viuen al Gornal. També s’iniciaran nous
programes d’orientació i tallers que facilitin la transició entre l’escola
i el món del treball.

Campanya d’estalvi d’aigua
Aprofitant la necessitat de sensibilitzar la ciutadania sobre la
reducció en el consum d’aigua, l’Àrea de Medi Ambient contractarà
una entitat o empresa perquè formi joves del barri com a informadorsdinamitzadors mediambientals. Un cop feta la formació i durant l’any
2010, aquests joves visitaran els domicilis i les empreses del barri per
tal de fer difusió de la importància d’estalviar aigua i dels diferents
sistemes per reduir-ne el consum.

Finalizació de l’avinguda de Carmen Amaya i
millora dels voltants
Les obres de remodelació de la darrera fase de l’avinguda de Carmen
Amaya, fins al carrer dels Joncs, van començar el passat mes de juliol
i es preveu que finalitzin aquest desembre. S’estan fent treballs de
renovació del paviment central, instal·lació de nou mobiliari urbà i
d’enllumenat públic i millora de la jardineria.
Amb vista al segon semestre del 2010 es preveu iniciar les obres d’un
carril bici que, procedent de l’avinguda de la Granvia, transcorrerà
per l’avinguda de Carmen Amaya, al costat del col·legi Xaloc.
També s’aprofitarà per fer el cablejat de fibra òptica fins als nous
equipaments, i s’instal·larà un sistema de reg amb aigües freàtiques.
Aquestes tres actuacions permetran realitzar diferents millores en
els espais lliures existents entre els blocs dels edificis del costat est
de l’avinguda de Carmen Amaya. Es faran treballs de pavimentació,
així com la renovació de zona verda, de manera que aquests jardins
quedin més propers visualment a la nova avinguda, i es reordenaran
els espais de joc infantils, de manera que es crearan tres zones
diferenciades, segons les edats dels infants.
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Gornal Activa, Centro de Recursos para el
Emprendedor y el Autónomo (CREA) y otros
servicios de formación ocupacional
El equipamiento Gornal Activa será un centro de recursos para
la ocupación y el desarrollo económico y social en el barrio. Se
impartirán cursos de orientación y formación a trabajadores en
búsqueda de trabajo, a trabajadores en activo, a empresas y jóvenes,
con especialización en colocación y mantenimiento de sistemas de
energías renovables.
En el mismo espacio se creará el CREA, con el objetivo de potenciar la
cultura emprendedora como elemento de inclusión laboral.
Estos servicios de formación más la Oficina de Inserción Laboral
ocuparán más de 2.500 m2 del edificio municipal de equipamientos
que se construirá en el solar situado en la confluencia de las
calles de la Aprestadora, de Narcís Monturiol y de Can Tries, y que
incorporará el Polideportivo y el Centro de Formación de Técnicos
Deportivos.
Dicho edificio contará con placas fotovoltaicas, que permitirán
reducir el gasto energético necesario para el funcionamiento del
equipamiento, a la vez que servirán para que las personas que
cursen formación ocupacional en energías renovables realicen sus
prácticas profesionales.

Centro de Formación de Técnicos deportivos
La construcción de este nuevo equipamiento y del polideportivo
permitirá la puesta en marcha del Centro de Formación de Técnicos
Deportivos, que dispondrá de aulas para la formación deportiva, una
pista y vestuarios, y aprovechará también el resto de espacios del
Polideportivo para las clases prácticas.
Se prevé que las obras del Centro de Formación de Técnicos Deportivos,
del equipamiento Gornal Activa y del polideportivo se inicien en el
segundo semestre del 2010 y que se pongan en marcha en el tercer
trimestre del 2012.

Dinamización comercial
Con el objetivo de mejorar la oferta comercial del Gornal se realizará
un censo de empresas y comercios instalados en el barrio. Además,
el Área Municipal de Promoción Económica llevará a cabo entre
septiembre y diciembre del 2009 un estudio de los problemas y de las
ventajas de la actual oferta comercial. Las conclusiones del mismo
permitirán poner en marcha acciones de ayuda y de dinamización del
comercio del barrio.
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Otras actuaciones
del Plan de Mejoras
del Gornal
Además de los proyectos que se financian con la ayuda del programa URBAN
de la Unión Europea, se construirán otros equipamientos en el barrio. Así,
junto al edificio del Centro de Formación de Técnicos Deportivos, se construirá
un polideportivo con piscina.
La Generalitat pondrá en marcha un nuevo centro de asistencia
primaria (CAP) y Caixa Catalunya construirá una residencia asistida
para personas mayores.
Estas actuaciones se ejecutarán entre finales de éste mandato y el
siguiente.

Nuevo polideportivo con piscina Complex Gornal
Este polideportivo, contará con un pabellón cubierto, vestuarios, y piscinas,
hidromasaje, saunas y tres gimnasios, además de los espacios comunes
de recepción, oficinas, bar y aparcamiento. Se construirá conjuntamente
con Gornal Activa y el Centro de Formación de Técnicos Deportivos.

Nuevo centro de asistencia primaria (CAP)
La Conselleria de Salut de la Generalitat se encargará de la construcción
del nuevo CAP en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento situados
entre el campo de fútbol del Gornal y el aparcamiento provisional de
la calle de los Joncs con las avenidas de Carmen Amaya y de Vilanova.

Nueva residencia asistida y centro de día
Próximamente se prevé llevar a aprobación al Pleno municipal el
convenio por el que se cede el terreno a la Obra Social de Caixa
Catalunya para proceder a realizar el proyecto y la construcción del
edificio. En dicho convenio se recoge el compromiso de la Conselleria
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de concertar las 100 plazas
de residencia asistida y las 40 de centro de día para que tengan precio
de plaza pública.

Estos son algunos de los proyectos que este Ayuntamiento, en colaboración
con otras administraciones públicas y la Coordinadora de Entidades,
pretenden desarrollar con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos y
las ciudadanas del Gornal, un barrio que es prioritario para esta institución
y para este Gobierno.
Gracias a vosotros, vecinos y vecinas, por vuestra permanente colaboración.
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Coordinadora de Entidades
y vecinos y vecinas del Gornal:
ADFYS
Àmbit Cultural Gornal
Associació Bocins
Asociación de Vecinos del Gornal
Asociación de Vecinos Siglo XXI
Banda del Gornal
Comisión de Fiestas del Gornal
Club de Jubilados y Pensionistas del Gornal
Club Petanca El Paso
Dinámico Gornal
Grup de Dones del Gornal
Grup de Teatre Independent
Lacho-Bají Calí
Parròquia del Gornal
Twirling Gornal
Unión Deportiva Gornal
y otros vecinos y vecinas a título personal.

Proyecto cofinanciado por:

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Una manera de hacer Europa
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