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Las patrullas conjuntas
de Mossos y Guardia
Urbana se consolidan
Patrullas mixtas de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana recorren a pie los 12 barrios de L’Hospitalet en un nuevo servicio de
proximidad que han puesto en
marcha los dos cuerpos policiales, tras el buen resultado
obtenido durante las campañas
de navidad en las zonas comerciales. En este caso, los agentes
patrullarán por los principales
espacios públicos y vías de afluencia ciudadana, tanto para actuar en
caso de infracciones o delitos como
para realizar una tarea preventiva.
Las patrullas mixtas realizan 18
rutas que incluyen todos los barrios
y que se han establecido conjuntamente con las asociaciones. “Estas
rutas –explica el inspector jefe de
la Comissaria de los Mossos en
L’Hospitalet, Emili Martínez– se ac
tualizan cada mes para atender los
conflictos que vayan surgiendo. Allí
donde haya más problemas, las patrullas tendrán más incidencia”.
A este servicio se dedican unas
15 patrullas en turno de tarde, que
es cuando hay mayor actividad, y 8
en turno de mañana. Sin embargo,
tras el verano, el servicio podría reforzarse con más agentes. ”En junio
–anuncia el intendente mayor de la
Guardia Urbana, Joaquín Sánchez–,
empezarán las prácticas en la ciudad los 35 agentes de la policía municipal que se están formando en
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Pisos públicos de alquiler para jóvenes

El Programa de
Vivienda se adapta
para salvar la crisis
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Se amplia hasta 2013 y modifica proyectos

Un mosso y una guardia patrullan en la plaza Espanyola

compuestas por agentes de Mossos
y de Guardia Urbana permiten actuar de forma inmediata en todas
las situaciones, ya sean competencia de uno u otro cuerpo. Se han
puesto en marchas tras las primeras
patrullas que trabajaron en zonas
comerciales por Navidad y realizar
una prueba de dos meses.� # c . s .

Urbanismo, Ana María Prados, “el
Ayuntamiento ha hecho la planificación urbanística pero los promotores no han podido iniciarlas por el
momento que atraviesa el sector”.
Aún así, se incorporan otros dos
proyectos en fase de estudio, en
la calle Creu Roja de Collblanc-la
Torrassa y en los Blocs de la Llum
de la Florida. Así, el Programa de vivienda 2004-2013 recoge 33 actuaciones con 10.115 viviendas, de las
que 4.401 (43,5%) son protegidas.
Por su parte, el grupo municipal
de CiU ha criticado esta decisión. El
concejal Jaume Pallarés ha afirmado
que este cambio es “un incumplimiento del gobierno municipal en
materia de vivienda”. # redacción
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el Instituto de Seguridad Pública de
Catalunya, ubicado en Mollet, y al
mismo tiempo se licencia la próxima
promoción de policía autonómica,
por lo que también los Mossos
recibirán más efectivos que pueden
reforzar este servicio”.
Las patrullas conjuntas ofrecen
un servicio integral, ya que al estar

La Comisión Municipal de la
Vivienda ha ampliado el periodo
de ejecución del programa para
construir pisos hasta 2013, esto
es, 3 años más. Es una de las
medidas adoptadas para adaptarse a la crisis que afecta a los
sectores financiero e inmobiliario, lo que impide que algunas
actuaciones se desarrollen al
ritmo del inicio de la década.
También se ha decidido excluir
del Programa de Vivienda tres actuaciones que no tienen el plan de
detalle aprobado: los planes de renovación de áreas industriales Rambla del Mig II y Rambla del Mig III, y
el proyecto de la calle de Saurí.
Según la tenienta de alcalde de
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Més de 1.300 expositors van participar al saló Construmat 2009, celebrat al Recinte de Firal Granvia L’H. La ministra d’Habitatge, Bea
triz Corredor,
va inaugurar el
certamen. L’al
caldessa de L’H, Núria Marín, va subratllar la
importància de la celebració del saló en aquest
moment de crisi econòmica. D’altra banda, l’al-

Vist a L’H

caldessa va recollir el Premi Construmat d’Enginyeria Civil 2009, atorgat per la reforma de la
Granvia i la construcció de la plaça d’Europa.
Aquest era un dels 20 projectes presentats en
aquesta categoria. L’H va competir amb l’amplia
ció i la millora de l’estació Barcelona-Sants, la
passarel·la sobre la ria de Narrondo, a Guipúscua, el pont sobre el riu Galindo de Biscaia o el
pont sobre el riu Henares, a Guadalajara.

