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EQUIPAMIENTOS ||| SERVICIOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN TODA LA CIUDAD

La red deportiva se completa en
el Centre, Sanfeliu y Bellvitge
Piscina cubierta en el parque de la Feixa Llarga y dos polideportivos en el Distrito I

La ciudad tiene en marcha la creación de tres nuevas instalaciones
deportivas que completarán la red
de equipamientos de L’Hospitalet
para la práctica del deporte en todos los barrios. En los próximos
meses finalizará la construcción de
la piscina cubierta de Bellvitge, en
el parque de la Feixa Llarga, y se
iniciarán las obras del futuro polideportivo del Centre y de la nueva
instalación de Sanfeliu.
En el parque deportivo de la
Feixa Llarga, que ocupa 166.000
m 2 , se ha levantado un nuevo
edificio para acoger la piscina cubierta del barrio, unido al polideportivo de Bellvitge para ampliar
su oferta. La pisicina tiene 25
metros de largo por 13 de ancho
y hasta 1,50 metros de profundidad. El equipamiento está dotado de placas fotovoltaicas para
calentar el agua. En su entorno
confluyen el Estadio Municipal de
Fútbol (reconversión del antiguo
estadio de béisbol), campos de
fútbol, béisbol y rugby, y el polideportivo Sergio Manzano.
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La red de
equipamientos
deportivos de la
ciudad se
completará con las
infraestructuras
proyectadas en los
distritos I y VI

Piscina cubierta de Bellvitge, en el parque de la Feixa Llarga

El futuro Polideportivo del
Centre cubrirá el actual déficit de
instalaciones deportivas en esta
zona de la ciudad y se construirá
en los terrenos del antiguo matadero. Dado el valor histórico y
simbólico de la zona se ha elaborado un plan especial para integrarlo en el entorno que además
solucione los desniveles existentes y potencie edificios históricos
como Can Sumarro. El equipamiento tendrá pista polideportiva, piscina de seis carriles y zonas de agua, gimnasio, salas y un
aparcamiento de 130 plazas.
En Sanfeliu también se creará
una instalación polideportiva en
los terrenos del campo de fútbol,
a la vez que se ampliará el campo de Can Buxeres que dará servicio a Can Serra y Sanfeliu. El
nuevo equipamiento será polivalente y tendrá también pistas de
petanca.

En los 48.000 m2 del término municipal que liberó el derribo del
antiguo cuartel de Lepanto, a caballo entre L’Hospitalet y Barcelona, se levantará en 2007 la Ciudad Judicial a la que se trasladarán los 11 juzgados de la ciudad,
los 169 de Barcelona y las 18 salas de la Audiencia.
Será uno de los conjuntos judiciales más grandes del mundo,
obra del británico David Chipperfield y el equipo barcelonés B720,
en el que trabajarán entre 3.000
y 4.000 personas y que recibirá
una afluencia de visitantes de
hasta 12.000 en días laborables.
Ésta es una de las actuaciones
previstas en la Granvia que completará la mejora de la zona este
de Santa Eulàlia donde se han
llevado a cabo planes de reforma
como Atasa, Illa Bosch y Martí
Codolar, y la apertura de la avenida del Carrilet.

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

■ Proyecto en el Casc Antic

La Ciudad de la
Justicia acogerá
los juzgados de
L’H y Barcelona

Vista elaborada por ordenador de una parte de la Ciudad Judicial

LAS NUEVAS INSTALACIONES CONTRIBUYEN A MEJORAR EL ENTORNO

