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Adjudicades
les obres de
reforma de
la Granvia
El Consorci per a la Reforma de la Granvia, constituït
per l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya, ha adjudicat a una
UTE (Unió Temporal d’Empreses) el projecte i obra
de la nova Granvia entre
els carrers de l’Escultura i
de Miguel Hernández, per
un import de 85.782.528
euros. La UTE la integ ren FC
Construcción SA, COPISA i COMAPASA.
Els treballs de reforma de la
Granvia consistiran en la depressió de dos quilòmetres del tram
central de la plaça Cerdà, dels
quals se’n cobriran 700 metres
amb l’objectiu de millorar els
accessos des de i cap a L’Hospitalet.
D’altra banda, el consorci
també ha subscrit el contracte de
supervisió del projecte i direcció
de les obres a l’empresa Audins
SA que serà l’encarregada de supervisar els treballs de redacció,
comprovar-ne la qualitat, introduir-ne les esmenes necessàries
i verificar la correcció de l’obra
executada. # M . S.
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Inauguración de la asamblea del Foro Español para la Prevención y la Seguridad

Foro de seguridad europeo en L’H
El Centro de Actividades La Farga acoge un encuentro de ciudades y regiones
L’Hospitalet ha sido sede
este mes de diciembre de
las asambleas del Foro Europeo para la Prevención
y la Seguridad y de su homólogo español, a los que
pertenece nuestra ciudad.
Durante el encuentro, que
tuvo lugar en La Farga, también se convocó una reunión bilateral entre los foros es-
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pañol y belga para intercambiar
experiencias sobre políticas de
integración y mediación en las
ciudades europeas.
El encuentro de los foros
para la prevención y la seguridad congregó en L’Hospitalet a
alcaldes y representantes municipales de unas sesenta ciudades y conurbaciones urbanas.
Las asambleas de los foros eu-

ropeo y español marcaron sus
objetivos de trabajo para el próximo año. En este sentido, L’Hospitalet propuso una resolución en
el foro español para ampliarlo a
más ciudades, crear un catálogo de buenas prácticas e iniciar
un debate sobre el modelo de
seguridad.
Por lo que respecta al encuentro entre los foros español

y belga, ambas delegaciones
plantearon experiencias para
mejorar la relación entre la administración local y la comunidad. L’Hospitalet presentó el
Plan Integral de Collblanc-la Torrassa para revitalizar el tejido
urbano, social y económico de
estos barrios que cuenta con la
participación de vecinos y asociaciones. # C. SÁNCHEZ

