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Proyectan la
estación central
L’H-la Torrassa

Los once
juzgados de
la ciudad se
especializan

presidente de la ATM, el proyecto ya está bastante ultimado y
sólo queda conocer la fecha de
inicio de las obras. Ello permitirá al Ayuntamiento planificar las
medidas a adoptar para reducir
al máximo las molestias que se
puedan ocasionar a los ciudadanos mientras la estación está
en construcción.
La estación Centra l de
L’Hospitalet-la Torrassa está previsto que entre en funcionamiento coincidiendo con la llegada del AVE a Barcelona. El
año 2005 se pondrá en marcha
la Línea 9 del Metro que tendrá
una parada en la estación y que
además permitirá la conexión
entre el norte y el sur de la ciudad.
El equipamiento será una
pieza clave en la movilidad de
viajeros del área metropolitana
de Barcelona, mejorará las comunicaciones con los municipios del entorno, permitirá una

ARXIU/ GABRIEL CAZADO

El Ministerio de Fomento,
la Autoridad del Transporte
Metropolitano (ATM) y el
Ayuntamiento de L’Hospitalet están ultimando el diseño de la futura estación
Central de L’Hospitalet-la
Torrassa, un proyecto que
está englobado dentro del
de soterramiento de parte
de las líneas de Renfe que
atraviesan la ciudad.
La estación intercambiadora de la Torrassa quedará
enclavada en el lugar que
ahora ocupa el puente de
la Vanguard y conectará el
servicio de Cercanías de
Renfe de las líneas de Vilanova
y Vilafranca con las de autobuses urbanos de la ciudad y las
líneas 1 y 9 del Metro. El conjunto será una estación central
con todos los servicios de transporte integrados.
Según Celestino Corbacho,
alcalde de L’Hospitalet y vice-

Este mes de enero ha entrado en vigor la especialización de los once juzgados de L’Hospitalet. Los tribunales se dividen en seis
de primera instancia, que
atienden cuestiones civiles,
y cinco de instrucción dedicados exclusivamente a
asuntos penales.
Esta reforma, aprobada por
el Gobierno central el pasado
diciembre, permitirá agilizar los
trámites judiciales y favorecerá
la implantación de los juicios
rápidos en L’Hospitalet. Estos
podrán dictar sentencia sobre
delitos en un plazo máximo de
15 días y de 72 horas en casos
de faltas.
La separación de los juzgados también facilitará posteriormente la especialización de alguno de ellos en asuntos relativos a Familia y Registro Civil.
El delegado del Colegio de
Abogados de Barcelona en la
ciudad, Carlos Alvarado, ha afirmado en declaraciones a Ràdio
L’Hospitalet que los letrados
han acogido de buen grado la
nueva estructura judicial. # R
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Enclave de la futura estación central

La estación central de
la Torrassa conectará
el servicio de Cercanías
de Renfe con las líneas
1 y 9 del metro y la red
de autobuses urbanos
de L’Hospitalet

gran afluencia de pasaje y servirá para descongestionar la estación barcelonesa de Sants.
Está previsto que a la estación se acceda a través de una
gran plaza situada en el cruce
entre la avenida del Torrent
Gornal/Rosalía de Castro y avenida Josep Tarradellas/Amadeu
Torner. La superfície que quedará en esta plaza es de aproximadamente 30.000 m2 . # R.

