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Diez
proyectos
para 1995
L’Hospitalet se verá transformada este año con el
fin o el inicio de proyectos de primer orden que
transformarán la ciudad y mejorarán su calidad de
vida. En estas diez actuaciones se invertirán
16.700 millones de pesetas. No están todos los
que son pero si una buena muestra de los
proyectos que ayudarán a construir la ciudad del
futuro
REDACCIÓN

Un polideportivo y un
parque para Bellvitge
Bellvitge recibirá este año un
nuevo equipamiento, el polideportivo, con una pista polivalente de
1.500 metros cuadrados y gradas
para 400 espectadores, otra pista
exterior, una sala de musculación
y ocho pistas de petanca. Pero este no será el único proyecto para
Bellvitge en 1995. A finales de año
comenzarán las obras de la segunda fase del Parque Ecológico, un
espacio abierto en una zona densamente poblada que a la vez servirá de barrera natural al trazado
de la Gran Vía. Otro de los pulmones de la ciudad, el Parque de Les
Planes, quedará acabado duran-

Más de 16.000
millones para
los principales
proyectos del
nuevo año
te 1995 con la construcción de su
tercera y última fase. Este parque
metropolitano, de ocho hectáreas
de superficie, contribuirá a mejorar la estructura de la zona norte
de la ciudad, como la cobertura de
la avenida de Isabel la Católica
que facilitará la comunicación entre La Florida y Pubilla Casas. Entre las actuaciones previstas en los
barrios destaca también la reforma de la avenida del Metro en
Santa Eulália, que incluye la instalación de escaleras mecánicas
en el puente de La Torrassa y la
remodelación de las calles Santiago Ramón y Cajal, Riera Blanca,
Martí Codolar y Maluquer.

Nuevas viviendas en
Gornal y Bellvitge
Durante 1995, se iniciará la
construcción de dos planes de viviendas de promoción pública, en
la calle Campoamor de Bellvitge y
en los terrenos del Gornal junto a
Santa Eulàlia. La primera operación, en la que se construirán 112
viviendas que ocuparán las familias expropiadas, supondrá la
apertura de la avenida América
hasta la Travesía Industrial. La segunda, la construcción de 300 viviendas diseñadas en su mayoría
por el Taller de Ricard Bofill. La adjudicación de estos pisos la realizará una comisión mixta Ayuntamiento/Generalitat. Todos estos
equipamientos y servicios están
adaptados para el acceso de personas con disminuciones físicas.
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Uno de los proyectos más esperados es la apertura de los recintos feriales de Montjuïc 2/L’Hospitalet. La ampliación de la Fira está compuesta por dos pabellones,
uno de ellos el más grande de España, un espacio para exposiciones al aire libre, una zona de recreo y un párquing. Con su puesta
en marcha, el sector Pedrosa se
consolida como ubicación ideal para empresas de servicios, en el núcleo de una importante red de comunicaciones y en un enclave privilegiado del área metropolitana.
1995 también dará por acabados los trabajos de remodelación de
La Farga que albergará el complejo
comercial Max Center, oficinas y un
centro empresarial en 20.900 metros cuadrados de uso privado y un
espacio público para exposiciones
y ferias de 18.500 metros. Este
gran centro comercial y de negocios reforzará el papel central de
esta área de la ciudad junto al Plan
de las Ramblas. El plan reordenará
la manzana de sindicatos y conectará los barrios de Bellvitge y el
Centro, creando un nuevo eje de
comunicación con la unión de las
ramblas de la Marina y Just Oliveras. Este proyecto incluye un singular edificio para viviendas, oficinas y galerías comerciales y otro
para servicios públicos.
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