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Campus. Barcelona Centre Universitari alquila viviendas de la ciudad a estudiantes e investigadores

L’Hospitalet, residencia
universitaria para extranjeros
La ciudad empieza a
acoger los primeros
inquilinos universitarios
que llegan a L’H por su
cercanía a las facultades
Georgios Koloventzos vive en la calle Graner de Collblanc desde hace
un mes. Es investigador de la universidad estadounidense de Columbia
en ingeniería informática y se encuentra temporalmente trabajando
en el Centre de Supercomputació
de Catalunya de la UPC. Alquiló
esta vivienda en L’Hospitalet a través de Barcelona Centre Universitari
(BCU), que desde el pasado verano
incluye pisos de L’Hospitalet y que
dispone de una oficina presencial en
Torre Barrina.
Este servicio responde a la alta
demanda de población universitaria
extranjera que debe residir temporalmente en el área metropolitana
de Barcelona, tanto estudiantes
como profesores e investigadores,
ya que esta zona concentra un gran
número de centros de investigación
y además L’Hospitalet se encuentra
muy próxima a diversas facultades.
Las universidades Pompeu Fabra,
Autònoma y central se encuentran
en el ránquing mundial de instituciones universitarias.
Georgios eligió el piso, pero al
principio no sabía que no estaba en
Barcelona. “Investigué un poco en
Google Maps para ver la calle y el
barrio. Es un lugar agradable y está
cerca de mi trabajo, puedo ir cami-

Georgios Koloventzos, investigador griego que ha alquilado un piso en Collblanc a través del BCU

Este modelo de
arrendamiento resulta
fiable y seguro para
los propietarios de
pisos interesados

nando sin tener que coger el metro”.
Son las ventajas para los inquilinos, pero también las hay para los
propietarios. Los contratos son de
corta duración, de uno a 11 meses.
El alquiler es fiable y seguro porque lo supervisa Barcelona Centre
Universitari, que cuenta con 20
años de experiencia y el apoyo de
la Generalitat, los ayuntamientos
de Barcelona y L’Hospitalet, y ocho
universidades catalanas. La responsable de BCU, Montse Serret,
apunta además que “casi no tenemos impagados. Cuando se trata

de estudiantes, por ejemplo, si no
pagan se les retiene el título”.
Además, este servicio oficial gestiona todos los contratos de arrendamiento para facilitar las gestiones
de inquilinos y propietarios.
La oficina de L’Hospitalet atiende al público los martes y jueves,
de 16 a 20h, y los miércoles, de 10
a 14h. Se encuentra en Torre Barrina, en la carretera de Collblanc,
número 67. y
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Más información: http://bcu.cat

Ayuntamiento y sociedad civil
celebran el Día de la Mujer
Con motivo del 8 de marzo, la ciudad celebró diversos actos, como la lectura ante L’Acollidora de
una declaración institucional titulada “Feminizando
el mundo local”. También tuvo lugar la cuarta Caminada Popular, la exposición Art en femení en la
que participan estudiantes y jóvenes artistas hasta
el 10 de abril en el Auditori Barradas, una conferencia de L’H Espai de debat sobre la crisis de
los refugiados desde la perspectiva de género y la
representación de la obra teatral Sex o no sex, a
cargo de Virginia Imaz. Las entidades de mujeres
de L’H también organizaron actividades para conmemorar el Día de la Mujer.

Servicios

Operativo
para limpiar a
fondo bajo los
contenedores
de basura
El Ayuntamiento ha intensificado
desde el pasado mes de febrero el
servicio de limpieza viaria de la ciudad y, durante un periodo máximo de
ocho meses, realizará un operativo
de limpieza a fondo bajo los más de
4.000 contenedores colocados en
las calles, que hasta ahora se realizaba solo de forma puntual.
Estas acciones corresponden
al Plan para mejorar la limpieza y
combatir en incivismo que se aprobó en el Pleno municipal el pasado
septiembre, a propuesta de ERC.
Los trabajos se realizan a partir de la
una de la madrugada para interrumpir
el tráfico lo mínimo posible. Se ha
comenzado por el Distrito II y desde
ahí se avanzará hasta cubrir toda
la ciudad. A partir de ahora, esta
operación se realizará una vez al año
antes del verano.
Cada contenedor se levanta y,
con una pala, se rasca el suelo.
Después se barre y se limpia con
jabón y agua caliente a presión,
tanto el suelo como el exterior del
contenedor. Por último se aplica un
ambientador. y

Transporte

El ruido obliga a
bajar la velocidad
de la L9 del Metro
Vecinos de algunas calles de la Torrassa próximas al trazado de la nueva L9 del Metro han detectado vibraciones y ruidos desde su puesta en
marcha, sobretodo por la noche. Algunos también vieron aparecer grietas durante las obras. Los afectados,
una treintena, se han reunido con el
Ayuntamiento, que ha trasladado sus
quejas a la Generalitat y esta ha bajado la velocidad de los convoyes de
70 a 50 km/h en ese tramo. El ruido se ha reducido pero se trata de
una medida provisional a la espera
de que la Generalitat comunique al
Ayuntamiento una solución definitiva,
como instalar un material especial
que amortigüe las vibraciones y el
ruido. Por su parte, el PP ha anunciado que ha formulado en el Parlament
varias preguntas al respecto para
saber qué medidas piensa tomar la
Generalitat. y

Breves
Se avanza el tratamiento
contra la procesionaria
del pino por el calor

L’H tendrá finalmente tres
nuevos grupos de P3
el curso próximo

Nueva resolución del
Parlament para construir
y mejorar colegios

El primer autobús de la
AMB totalmente eléctrico
dará servicio a L’H

Renovarán el pavimento
de once calles de la
ciudad durante el verano

Las altas temperaturas y la falta de lluvia han avanzado el tratamiento contra
la procesionaria del pino que, en vez
de hacer nido en los árboles, baja al
suelo. Los tratamientos se intensifican
en los espacios más utilizados ya que
las orugas son urticantes. y

En un nuevo encuentro de la Mesa
Mixta de Planificación, la Generalitat
anunció que reducirá la ratio de las
aulas de P3 de 25 a 22 alumnos en
centros de mayor complejidad y abrirá
nuevos grupos en los colegios Folch i
Torres, Màrius Torres y Pere Lliscart. y

La comisión de educación aprobó por
unanimidad instar al Govern a que
construya el edificio para la escuela
Ernest Lluch y publique un calendario para la Paco Candel y las mejoras
en otros centros. La propuesta era de
C’s, con enmiendas de PSC y JxSí. y

El nuevo vehículo tiene una autonomía de más de 200 kilómetros (unas
12 horas de circulación sin recarga).
Se utilizará en las líneas nocturnas
de la empresa Mohn que dan servicio a L’Hospitalet, Barcelona y varios
municipios del Baix Llobregat. y

Las obras tendrán un valor cercano a
500.000 euros y se acaban de aprobar para que puedan ser ejecutadas
en verano. Incluyen, entre otros, tramos de las avenidas Isabel la Catòlica,
Torrent Gornal y Amèrica; Ronda de
la Torrassa, y Rambla de la Marina. y

