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LA CIUTAT

Adjudicadas
las obras de
la Ciudad de
la Justicia
en Lepanto
Cinco empresas construirán
la Ciudad Judicial de L’Hospitalet y Barcelona en los antiguos terrenos del cuartel de
Lepanto. El proyecto supone
una inversión de 263 millones de euros y debe entrar
en funcionamiento en 2007.
La Generalitat ha adjudicado
las obras de este equipamiento al grupo formado por
las empresas FCC, Ferrovial, OHL,
Emte y Copisa, que ejecutarán el
proyecto del británico David
Chipperfield y el estudio B-720
arquitectura en los 55.000 m2 de
Lepanto, 39.000 de los cuales
están en término de L’Hospitalet.
El proyecto reunirá los 200
juzgados de L’Hospitalet y de Barcelona, además de la Audiencia
provincial, la Fiscalía, el Instituto
de Medicina Legal y servicios
auxiliares, como colegios profesionales o departamentos de arbitraje y mediación, para acabar
con la dispersión de servicios actual. En total, 279.000 m 2 construidos –195.000 en superficie y
el resto en subterráneo– que suponen triplicar el espacio actual
de la Administración de Justicia.
Por la Ciudad Judicial pasarán
a diario unas 15.000 personas,
además de los 3.000 trabajadores del complejo. Por ello, se ha
previsto un aparcamiento subterráneo de 2.000 plazas y una estación de la Línea 9 del Metro,
además de las próximas de los
FGC. # REDACCIÓN
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El acuerdo sobre el trazado se firmó el 25 de julio en el Ministerio de Fomento

Vía libre para el AVE en L’H
Abierto el trámite de información pública para construir el tramo del Baix
Tras el acuerdo alcanzado a
finales de julio sobre el trazado del AVE en El Prat, el
proyecto que comportará soterrar parte de las vías férreas de L’H se ha puesto en
marcha. El Ministerio de Fomento ha iniciado el período de información pública
previo a las obras del tramo
comprendido entre Sant
Joan Despí y la Torrassa.
La longitud del trayecto
es de 10,52 kilómetros y el coste
estimado asciende a 326,5 millones de euros. El trazado final es
fruto de un acuerdo entre el Mi-

nisterio de Fomento, la Generalitat y los alcaldes de L’Hospitalet y
el Baix Llobregat junto con el
Consell Comarcal.
El proyecto se había retrasado
por la polémica sobre cómo debía pasar el AVE por El Prat y el
río Llobregat. Finalmente se acordó construir un puente sobre el
río y soterrar los más de 1.100
metros de las actuales vías ferroviarias y las de la futura alta velocidad en el recorrido que atravesará el municipio de El Prat.
El tramo tiene prevista doble
vía de ancho internacional, se inicia en Sant Joan Despí, pasa por
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El proyecto se desbloquea
tras el acuerdo alcanzado
este verano entre el
Ministerio de Fomento,
la Generalitat y los
alcaldes de L’Hospitalet
y el Baix Llobregat
Sant Boi y una vez superado el
cauce del río Llobregat entra en
L’H paralelo a la línea actual de
ancho ibérico Barcelona-Vilanova.

A su paso por la ciudad, el tren
circulará soterrado hasta la Torrassa: “Técnicamente tal como estaba previsto”, ha manifestado el
alcalde, Celestino Corbacho.
El Ministerio de Fomento ha
aprobado provisionalmente el estudio informativo sobre el trazado y ahora se ha abierto el proceso de información pública tanto a los efectos de la ley de ordenación de Transportes Terrestres
como de la legislación ambiental
por lo que también está expuesto el estudio de Impacto Ambiental sobre todo el territorio que
atravesarán las vías. # REDACCIÓN

El Festival de Cine Erótico
vuelve a La Farga en octubre
El certamen acogerá los mejores espectáculos para adultos
El actor internacional Nacho
Vidal será uno de los atractivos de la XI edición del Festival Internacional de Cine Erótico que se celebrará en el
Centro de Actividades La Farga del 1 al 5 de octubre. En
sólo diez ediciones, el certamen se ha convertido en un punto de encuentro de referencia internacional entre la industria del
sexo, consumidores, profesionales y medios de comunicación.
Entre los eventos que se celebran en el festival destacan los
Premios Ninfa, cuyo jurado preside el cineasta José Luis García
Berlanga, y los II Premios HeatGay. Con el objetivo de estimular
la aparición de nuevos valores,
también se llevará a cabo el Festival de Cortometrajes X y se realizará una retrospectiva del director de cine Andrew Blake.
En el recinto se ubicará un
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Una de las actuaciones de la pasada edición

escenario principal que acogerá
los mejores espectáculos eróticos y también stands con productos de los sectores relacionados con el mundo del sexo. En el

festival también se organizará el
IV Congreso de Webmasters X
Hispanos. La organización espera
recibir 45.000 visitantes, un 3%
más que en 2002. # MARGA SOLÉ

El Ministerio de Fomento ha iniciado la construcción de un
nuevo puente sobre la Granvia a la altura del Hospital de
Bellvitge. La obra forma parte del nuevo enlace de la A-2
con la Zona Franca y además
facilitará la conexión entre
los hospitales de Bellvitge y
Durán y Reynals. Para colocar las vigas del puente y sujetarlas a la estructura de los laterales, la Granvia estuvo
cortada al tráfico rodado durante tres noches.
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