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LA CIUTAT

10 de febrer del 2003

Comienza la primera fase del
Plan de Aparcamientos 2003-07
En primavera saldrá a concurso la construcción y explotación de seis nuevos párkings municipales

Este mismo año se
iniciarán las obras que
dotarán a la ciudad de
entre 1.196 y 1.457 plazas
que se concretarán en la
redacción de los
proyectos
Ésta es la primera fase del
Plan de Aparcamientos 20032007, incluido en el Plan Director
de Movilidad Sostenible de la
ciudad. “En L’Hospitalet –explica

Los aparcamientos subterráneos municipales
previstos en la primera

¿Dónde?

fase del Plan 2003-2007
se ubicarán en:
-Plaza Mare de Déu de
Montserrat (Centre): 252
plazas.
-Calle Doctor Solanich
(la Florida): 250 plazas.
-Avenida Masnou (la Florida-les Planes): de 168
a 252 plazas.
-Calle Ibèria (Pubilla Casas): de 202 a 303 plazas.
-Avenida Electricitat
(Can Serra-Pubilla Casas): de 152 a 228 plazas.
-Travessia Industrial –1ª
fase– (Bellvitge): 172
plazas.
Los aparcamientos
serán mayoritariamente
para residentes, excepto
el de avenida Masnou
que tendrá plazas de rotación. Se combinará la
gestión directa de la Societat Municipal Aparcaments i Serveis con la
concesión administrativa a otras empresas.

GABRIEL CAZADO

El Ayuntamiento de L’Hospitalet iniciará en los próximos
meses el Plan de Aparcamientos 2003-2007 con
una primera fase en la que
se adjudicarán la construcción y explotación de seis
nuevos párkings subterráneos. Las obras comenzarán
este año con una inversión
de 25.229.000 euros.
Los seis párkings crearán
entre 1.196 y 1.457 plazas
que se concretarán en la redacción de los proyectos. Se
ubicarán en el Centre, Bellvitge y,
especialmente, en la zona norte
de la ciudad, en la Florida y Pubilla Casas donde el déficit de plazas es mayor.
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Corbacho y Antoni Nogués, director de la ADU, en rueda de prensa

pero también debemos ofrecer
alternativas a los conductores
que además liberarán las aceras
de vehículos”.
Entre los nuevos párkings
destaca el previsto en la avenida

el alcalde Celestino Corbacho–
queremos construir una ciudad
para las personas, con prioridad
en las calles para los peatones y
fomentando los desplazamientos
a pie o en transporte público,

Masnou, que tendrá plazas de rotación para fomentar la zona comercial. El Plan contempla construir hasta 2007 otros ocho aparcamientos con 1.618 plazas más.
# C . SÁNCHEZ

Campaña de prevención y
control de la legionelosis
El Ayuntamiento de L’Hospitalet, en colaboración con
la Generalitat, ha puesto en
marcha un plan de prevención y control de la legionelosis. La legislación establece
que las empresas que tienen
P
torres de refrigeración son
Ú
responsables de su control
B
para evitar la presencia de la
L
bacteria. Sin embargo, las
I
instituciones han tomado esC
ta iniciativa para velar por la
A
salud pública a partir de los
últimos casos registrados en
la ciudad.
El plan ha puesto en marcha
un equipo de inspectores para
tomar muestras de forma periódica en las 40 torres de refrigeración detectadas en la ciudad. Las
muestras se analizan en el laboratorio municipal, que ya se ha
trasladado al nuevo edificio de
servicios de la calle Cobalt, don-
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de dispone de instalaciones renovadas, y en laboratorios de la
Generalitat.
■ Controlar las torres
El plan incluye también una
campaña informativa dirigida a
las empresas y las asociaciones
empresariales para recordarles la
legislación vigente, la obligación
de controlar las torres de refrigeración y de inscribirse en el censo municipal abierto a tal efecto.
Este registro lo ha confeccionado la sección municipal de Actividades Regladas para localizar
las instalaciones de riesgo, torres
de refrigeración y/o condensadores evaporativos. El teniente de
alcalde de este área, Clemente
Murillo, apela a la “responsabilidad de las empresas para que todas se registren y hagan los controles obligatorios en beneficio

de la salud pública y ante la gravedad del tema”.
De hecho, algunas de las torres de refrigeración censadas inicialmente ya han desaparecido.
Según el teniente de alcalde responsable de Salud Pública, José
Vicente Muñoz, “las empresas
censadas han pasado de 50 a 40
porque han cambiando sus sistemas de generación de frio por
otros que no comportan riesgo”.
Muñoz ha explicado que se creará
una comisión de seguimiento del
plan en la que estarán presentes
los empresarios, la Generalitat y
el Ayuntamiento.
Este plan intensifica las medidas que impulsó el Ayuntamiento el pasado año para prevenir la
legionelosis, con cartas dirigidas
a las empresas, inspecciones y la
confección de un censo que recoja las instalaciones industriales
de refrigeración. # C. SÁNCHEZ
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A partir del brote que afectó a diversos ciudadanos

El laboratorio municipal analiza las muestras

