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El Pleno municipal aprueba las modificaciones del plan de la Remonta

Las primeras casetas ecológicas de
jardinería de Catalunya, en la ciudad
MARGA SOLÉ

L’H reclama el puente
entre los dos hospitales
Por otra parte, el alcalde Celestino Corbacho enviará una carta al
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Artur Mas, instándole a que dé respuesta sobre
el estado del proyecto de construcción del puente que unirá la residencia Príncipes de Espanya con

Luz verde
para construir
viviendas
entre
L’Hospitalet y
Cornellà

Se ha presentado en la ciudad
un nuevo autobús polivalente,
adaptado tanto para las personas que padecen algún tipo de
minusvalia como para los ciudadanos en general. Estos autobuses se irán incorporando
a la flota paulatinamente y en
un período de 2 ó 3 años todos los buses urbanos que circulen por L’Hospitalet serán de
este tipo.

Un ciudadano que paseaba por
la calle Cromo, en la zona industrial de la carretera del Mig,
encontró una serpiente que tomaba el sol encima de un coche. Alertada la Guardia Urbana, ésta llevó al animal, de casi
metro y medio de longitud, al
centro de protección de la naturaleza de Barcelona. Se trata de una pitón no venenosa.

el hospital Duran y Reynals. Esta
cuestión fue planteada ante el Pleno por la Asociación de Vecinos
de Bellvitge en el apartado de Participación Ciudadana.

Los vecinos serán
informados de las obras
En la misma sesión se aprobaron las modificaciones solicitadas
por la Comisión de Urbanismo de
la Generalitat al plan de la Remonta. En la zona del antiguo cuartel,
limítrofe con Cornellà, se construirá un total de 160 viviendas de protección oficial y se habilitará una zona verde, en una proporción de 18
metros cuadrados de espacio verde por habitante. Las modificaciones aprobadas están encaminadas a preservar un eje viario entre
el municipio de Cornellà y la avenida de Josep Tarradellas. Según
el alcalde, Celestino Corbacho,

Nuevos autobuses
polivalentes para
la ciudad

Encontrada una
serpiente tomando el
sol sobre un coche

La Guardia Urbana
destinó 13.000 horas
a las entidades
ARXIU

Las primeras casetas ecológicas
de jardinería que existirán en Catalunya se instalarán en el Polígono Pedrosa y en el parque de Bellvitge, según un acuerdo del Pleno
municipal celebrado el pasado 5
de mayo. Estas casetas, según explicó el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Servicios, David Pérez, “serán utilizadas por el personal encargado del mantenimiento
y limpieza de los parques y se construirán con materiales ecológicos
que no dañan el medio ambiente”.
Las casetas estarán dotadas de
placas solares y en ellas se guardarán las herramientas de jardinería, además de servir de vestuario
al personal de mantenimiento.
Esta novedad está incluida en
el expediente de contratación de
la conservación y mejora de las zonas verdes aprobado en la sesión.
Asímismo se aprobó el pliego de
condiciones que deberá regir este
expediente por un período de cuatro años, con un presupuesto de
515 millones de pesetas anuales.

BREVES

El hospital de Bellvitge se unirá al Duran i Reynals
esta actuación “da respuesta a la
necesidad de construir mil viviendas cada año en L’Hospitalet, ya
que tiene la tasa de construcción
de nuevos pisos más baja de toda
Catalunya”.
El Pleno aprobó también una

moción del Grupo municipal de
CiU por la que se informará a los
ciudadanos de las obras de envergadura que se vayan a realizar en
las calles próximas a su domicilio
por las molestias que pudieran
comportar.

Los equipos de barrio de la
Guardia Urbana dedicaron
13.461 horas en 1996 para
atender peticiones de servicio
de entidades y asociaciones
deportivas de la ciudad. Se destinaron a esta función 3.368
servicios de agentes durante el
año pasado. Los responsables
de la policía local consideran
importante esta colaboración.

