PRIMERA PLANA

16 de desembre del 2002

/3

El Parc de Sanejament se
inaugurará en febrero
En primavera se estrenarán la piscina de Bellvitge y el edificio municipal de la calle Cobalt

◗

Durante un recorrido por el
estado de las obras de estos tres equipamientos, el
alcalde, Celestino Corbacho
hizo un repaso de la inversión realizada en esta legislatura “con la construcción
de aparcamientos, la urbanización de calles y construcción de colectores y en segunda línea equipamientos
como el Centro Cultural Tecla Sala, el de la Bòbila, la biblioteca
de Collblanc, el hotel de entidades de Santa Eulàlia, el campo
de fútbol y el polideportivo de
Sanfeliu, el casal de jubilados
de Amadeu Torner o la guardería de Santa Eulàlia”. El Ayuntamiento ha invertido 70 millones
de euros en este período.
Una de las obras visitadas,
el Parc de Sanejament, cuenta
con una inversión de 3.153.000
euros y permitirá ofrecer a las
empresas adjudicatarias de
la limpieza de la ciudad una instalación modelo, de propiedad
municipal, para albergar el material. Actualmente se utiliza un
equipamiento de alquiler.

U
R
B
A
N
I
S
M
O

STAFF FOTÓGRAFOS/ GABRIEL CAZADO

Con la construcción
de estas instalaciones
quedará casi
concluido el plan
de actuaciónes
municipales
previsto para el
período 2002-2003

Corbacho y Molina junto a los técnicos y periodistas en la visita al edificio de la calle Cobalt

Las obras de la piscina de
Bellvitge tienen un coste de
4.480.000 euros y el conjunto
forma una simbiosis con el polideportivo Sergio Manzano. La
piscina estará abierta en verano
y contará con un amplio solarium. En el entorno se construirá un circuito de footing que
completará una zona deportiva
de referencia con campos de
fútbol, béisbol, rugby y petanca.

✔

La piscina de Bellvitge
y el polideportivo con
un circuito de footing
completarán una zona
deportiva de referencia
con campos de fútbol,
béisbol, rugby y petanca

la conservación de los materiales. Actualmente, el archivo está
repartido en varios locales en
Pubilla Casas, junto al Ayuntamiento, en el centro Alexandre
Cirici y en el Museo de Historia.
En la visita para presentar
los equipamientos a los medios
de comunicación el alcalde estuvo acompañado del teniente
de alcalde de Urbanismo, José
Antonio Molina. # MARGA SOLÉ
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Tres equipamientos

El edificio municipal de la
calle Cobalt reunirá en un solo
espacio todos los archivos municipales “que ahora estan disg regados en varios edificios”,
dijo el alcalde durante la visita
a aquel equipamiento. La instalación, en la que se invierten
5.597.000 euros, cuenta con un
sofisticado sistema de seguridad y métodos antihumedad y
de climatización para garantizar

La piscina de Bellvitge es una instalación sostenible con dos sistemas de captación de energía:
térmica y fotovoltaica. En una superfície de 4.000
m2 se incluyen tres vasos: uno de 25 por 14 metros
para natación y cursillos, uno de hidromasaje y otro
destinado al público infantil. Además, contará con
una sala de fitness, vestuarios, gimnasios y saunas. Su apertura está prevista en primavera de 2003.

El Parc de Sanejament tiene 8.000m2 de superfície
y será utilizado por los 260 trabajadores de los servicios de limpieza de L’H. Cuenta con vestuarios,
salas sindicales, espacios para camiones, talleres
y almacén. La instalación tiene paneles de captación de energia térmica y fotovoltaica y un pozo para llenar los camiones-cuba con agua del subsuelo
para baldear las calles. Se abrirá en febrero.

El edificio de la calle Cobalt acogerá el laboratorio
municipal, los departamentos de Sanidad y Salud
Pública y los archivos municipales. Tiene 7.600m 2
distribuidos en cuatro plantas y en el sótano se
aparcarán los camiones de las brigadas de Servicios Municipales, Vía Pública y Alumbrado que en
la actualidad están distribuidos por diferentes edificios. Entrará en funcionamiento en marzo de 2003.

