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El Parque de Bomberos ha
ampliado sus instalaciones
Las nuevas dependencias mejoran las condiciones de trabajo
El Parque de Bomberos de
L’Hospitalet, ubicado en la ave
nida del Masnou, número 8,
ha ampliado su superficie en
745m 2 para aumentar las di
mensiones de los vestuarios, la
sala de Equipos de Protección
Individual (EPI), los dormitorios
y el comedor-sala de estar.
También se ha construido un
aparcamiento semisubterráneo
exterior de 166m2 y una azotea de
20m2.
Las obras se iniciaron en abril de
2007 y han supuesto una inversión
de casi dos millones y medio de
euros. La redacción del proyecto la
han realizado los arquitectos Xavier
Farré, Santi Orteu y Glòria Piferrer
del equipo de OP (TEAM) SCP.
Con esta ampliación y reforma,
el Department d’Interior pretende
disponer de unas dependencias e
instalaciones que permitan llevar a
cabo de forma más eficaz las tareas
de atención a la sociedad que tiene
encomendadas la Dirección General
de Prevención, Extinción de Incen
dios y Salvamento.
Así, el edificio del nuevo parque
consta de dos zonas bien diferencia
das: por un lado, las cocheras y, en
el otro, la zona de funcionamiento
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Centralita donde se reciben las llamadas

diario distribuida en tres plantas
donde trabajan los agentes.
El Parque de Bomberos de L’Hos
pitalet cuenta con una dotación de
49 efectivos (cuatro turnos con 12
bomberos cada uno, más el jefe del
parque) y 6 vehículos: tres bombas
de propulsión de agua adaptadas
al medio urbano y al rural –ya que
atiende también a poblaciones ve

cinas–; una escalera automática; un
furgón de salvamento, y un vehículo
de jefatura.
Al cierre de esta edición de
L’HOSPITALET estaba prevista la
visita a las obras del Parque de
Bomberos del conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participa
ció, Joan Saura, y la alcaldesa de la
ciudad, Núria Marín. # marga solé

El grupo socialista del Parlament de Catalunya se reunió en
L’H en una jornada de trabajo para reflexionar y planificar
los retos políticos de este curso parlamentario. A la sesión
asistió el president de la
Generalitat, José Montilla,
y diputados como Manuela de Madre, Miquel Iceta y el hospitalense David Pérez. La
alcaldesa, Núria Marín, los recibió en Can Buxeres. Montilla,
en su intervención, hizo referencia a la negociación del nuevo
sistema de financiación para Catalunya. El president dijo que
aunque no se haya llegado todavía un acuerdo definitivo, se
han hecho avances importantes y que el nuevo modelo debe
tener como eje central el Estatut aprobado por el Congreso,
el Parlament y el pueblo de Catalunya.
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