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El Hospital General de L’H tendrá
2
un nuevo edificio de 10.000 m
El anteproyecto prevé la construcción de nuevas instalaciones distribuidas en seis plantas
El Hospital General de L’Hospitalet (antigua Cruz Roja) ha
presentado a la Generalitat el
anteproyecto para ampliar de
forma sustancial su superficie
y mejorar el servicio. El plan
de ampliación, que supone la
construcción de un nuevo edificio de 10.000 m 2, es el más
ambicioso desde la creación de
este centro hospitalario, en 1972.
El nuevo edificio está previsto
que se construya en la calle Josep
Molins, en el lugar que hasta ahora
ocupaban los barracones de la asam-
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blea local de la Cruz Roja, que ha
trasladado recientemente su sede.
El nuevo edificio tendrá las mismas
plantas que el actual: dos subterráneas y cuatro de altura. Las plantas
subterráneas se destinarán a archivo y vestuarios. La planta baja, a accesos y sala de actos. En la primera
planta se encontrará el bloque quirúrgico; en la segunda, la biblioteca

El apunte
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La ampliación se
realizará en el área
que antes ocupaban los
barracones de la
asamblea local de la
Cruz Roja, que han
trasladado su sede

El Consorcio Sanitario Integral, ente público que
gestiona, entre otros ser-

El hospital se ampliará en este terreno, donde antes se ubicaba la asamblea local

Por otra parte, el Hospital General de L’Hospitalet ha sido incluído
recientemente entre los tres mejores de España en calidad asistencial
y economía, según una clasificación
realizada por la consultora Lasist.

y el área de docencia; en la tercera,
la dirección asistencial y la gerencia, y en la cuarta, las oficinas de
dirección. El anteproyecto también
incluye la remodelación del hospital de enfermos agudos.

Asímismo, el servicio de Obstetricia
ha sido escogido por la misma consultora como uno de los cuatro mejores de España en la categoría de
hospitales no docentes con más de
1.000 nacimientos anuales. # R .

vicios, el Hospital General
y que preside el alcalde
Celestino Corbacho, ha iniciado también otro proyecto sanitario de amplia
repercusión para la ciudad. Se trata del inicio de
las obras del Hospital Comarcal del Baix Llobregat,
en el término de Sant Joan
Despí. Su construcción,
con una inversión de 54,5
millones de euros, finalizará en junio de 2007 y podría iniciar sus actividades
a principios de 2008.
El nuevo hospital debe
prestar servicio a una población de referencia de
cerca de 300.000 personas
del Baix Llobregat y alrededores, lo que permitirá
descongestionar los hospitales de Bellvitge y el
General de L’Hospitalet.
El edificio ocupará un
solar de más de 53.000 m2,
dispondrá de 238 camas
distribuidas en 7 unidades,
de otras 12 de UCI y de 8
salas de operaciones.

La nueva bandera de
L’Hospitalet ondea en los
edificios municipales
El cambio se produce para adaptarla a la ley
ra únicamente la pueden emplear
como fondo de su enseña local los
ayuntamientos como el de L’Hospitalet que por derecho histórico la
llevan incorporada en su escudo.
Según la normativa, los elementos de la bandera deben basarse en

La enseña es rectangular
y mide dos metros de alto
por tres de ancho
hechos históricos, accidentes geográficos o en características propias
del ente local pero nunca puede
incorporar el escudo de la ciudad,
que sí llevaba el anterior distintivo
de L’Hospitalet.
La utilización de la enseña y su
colocación se rige por una normativa protocolaria que también regula
el uso de las banderas del Estado,
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La nueva bandera de L’Hospitalet ya ondea en las dependencias municipales tras haberla adaptado a la normativa
actual. La enseña cuenta con el
informe favorable del conseller
heráldico, asesor del Arxiu Nacional de Catalunya y presidente de la Societat Catalana de
Genealoga, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia, Armand de Fluvià
i Escorsa.
La nueva bandera, aprobada por
el Pleno del 27 de abril de 2005 y
después de pasar por todos los trámites establecidos, es rectangular
de dos metros de alto por tres de
ancho. La primera mitad, la que
queda junto al asta, es de fondo
blanco, con una aspa roja que simboliza la Cruz del Martirio de Santa
Eulàlia, y la segunda mitad lleva incorporada la bandera de Catalunya.
Se da la circunstancia que la senye-
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La bandera contiene la Cruz del Martirio de Santa Eulàlia y las cuatro barras

de las comunidades autónomas y
de otras instituciones.
La renovación o actualización
de la bandera de L’Hospitalet fue

propuesta en el pleno del 2 de diciembre de 2003 por la entonces
concejala de ERC y ahora consellera de Benestar i Família, Anna Simó,

que se hizo eco de una petición del
mismo Armand de Fluvià, en el
sentido de que la bandera no se
adecuaba a la normativa. # M. SOLÉ

