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Convenio para analizar el estado del parque de viviendas de L’Hospitalet

El Consistorio encarga a la UPC
un estudio sobre las fachadas
REDACCIÓN

Convergència
celebra su tercera
Festa de Primavera
La agrupación de Convergència Democràtica de Catalunya
L’Hospitalet-Cornellà celebró
en Can Mercader su tercera
Festa de Primavera con la asistencia de 1.500 militantes y la
presencia del secretario general, Pere Esteve.

CCOO organiza unas
jornadas para debatir
el modelo policial
CCOO organizó unas jornadas
sobre el modelo policial en el
Centro Barradas para debatir
sobre el nuevo código penal y
la implantación de un nuevo
modelo de seguridad en Catalunya a raíz del despliegue de
los Mossos d’Esquadra.

Un representante del
sindicato de Brasil
visita la ciudad

JUAN VALGAÑÓN

El Ayuntamiento y la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC)
han llegado a un acuerdo para estudiar las fachadas de los edificios
de la ciudad y elaborar un catàlogo de factores de riesgo. El convenio fue firmado el pasado 6 de
junio por el teniente de alcalde de
Política Social y Vivienda, José Vicente Muñoz, y el vicerector de Recerca de la UPC, Jesús Carrera.
Técnicos y estudiantes de la
Escuela Universitaria Politécnica
de Barcelona, la antigua escuela
de aparejadores, colaborarán con
los del Ayuntamiento para elaborar un plan de actuación sobre el
parque de viviendas, con cerca de
30.000 edificios, en el que se diagnosticarán las deficiencias más importantes de las fachadas, se detallarán las intervenciones necesarias, por orden de urgencia, y, por
otro lado, se presentarán propuestas para acometer las rehabilitaciones. Con el estudio en mano,
el Consitorio, según anunció Jose
Vicente Muñoz, se dirigirá a los
propietarios afectados para informarles sobre el diagnóstico de su
edificio, las reformas necesarias y
su coste estimado.
Muñoz, tras la firma del convenio, apuntó que “con esta medida el Ayuntamiento pretende incidir en la prevención y sensibilizar
a las comunidades de propietarios
para que mantengan sus edificios
en buen estado de conservación”.

BREVES

El parque de viviendas de L’Hospitalet cuenta con cerca de 30.000 edificios

Catálogo
de factores de
riesgo para
prevenir
posibles
accidentes

Jesús Carrera, por su parte, felicitó al Consistorio por la iniciativa,
la primera de este tipo que se firma en Catalunya.
José Vicente Muñoz recordó
que las comunidades de propietarios están obligadas a acometer las
rehabilitaciones urgentes de sus
edificios, aunque para ello debe
existir unanimidad entre los vecinos. “Si no la hay, los propietarios
pueden denunciar al vecino que se
oponga ante el juzgado de guardia”. Además, invitó a solicitar in-

formación en la Oficina municipal
de la Vivienda sobre la solicitud de
ayudas oficiales.
Este trabajo de campo será doblemente interesante para la universidad porque “permitirá a nuestros arquitectos analizar los diferentes tipos de construcción y de
materiales y hacer recomendaciones para levantar nuevos edificios con el objetivo de prevenir accidentes”, según Franscesc Jordano, director de la Escuela Universitaria Politécnica.

Benito Juncal, de la Central Única de Trabajadores de Baia
(Brasil) visitó este mes la ciudad invitado por CCOO para intercambiar experiencias y dar
a conocer su situación.

El Hospital de la Cruz
Roja impulsa una
campaña antitabaco
El Consorcio del Hospital de la
Cruz Roja dió a conocer el
programa Hospital lliure de fum
con motivo del Día Mundial sin
Tabaco, regalando una flor a
los enfermos ingresados y chupa-chups a los visitantes.

