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Fomento adjudica
las obras de
reposición por
los daños del AVE
Comenzarán en breve y
consistirán en la reurbanización
de calles, y limpieza
de colectores y de fachadas

El Oncológico se expande
para acoger el BiopoL’H
En 2010 comenzarán las obras en el entorno del hospital con la
construcción del primer edificio, que ocupará el Grupo Ferrer
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DULCE VALERO

El Ministerio de Fomento ha adjudicado, con
retraso respecto al plazo previsto, las obras de reurbanización y acondicionamiento de
las zonas de L’Hospitalet
afectadas por las obras del
trazado del AVE y que se iniciarán de aquí a pocas semanas. Los trabajos han sido
adjudicados a la UTE formada por las empresas Cavosa
Obras y Proyectos y Agrupación Guinovart, Obras y
Servicios Hispania por un
importe de más de 15,7
millones de euros.
Las principales actuaciones consistirán en la reposición de pavimentos, limpieza
de colectores, urbanización
de calles y limpieza de fachadas. Las calles más afectadas
por el paso de camiones y
que serán reparadas son Enric Prat de la Riba, Amadeu
Torner, Jansana, Lavínia,
Narcís Monturiol, Carmen
Amaya, Carrilet, Salamina y
Juan Ramón Jiménez.
También se llevarán a
cabo obras de reurbanización
en el paso peatonal y carril
bici de la carretera del Mig,
en zonas interiores de
Gornal, en el parque entre la
avenida Carrilet y la calle
Lavínia, y en las calles
Ronda de la Via, Doctor
Martí i Julià, Ronda de la
Torrassa, avenida Vilanova y
el lateral de la calle Santa
Eulàlia.
Se limpiarán también las
fachadas de los edificios
situados en las proximidades
de las obras: avenida
Vilanova, Jansana, Ronda de
la Via, Doctor Martí i Julià y
Riera Blanca.

Poco a poco va ganando
forma uno de los proyectos
emblemáticos de L’Hospitalet, el parque de la salud
BiopoL’H, que se desarrollará en el entorno de los dos
hospitales de Bellvitge: el
Universitario y el Oncológico.
Si en el pleno del mes de
mayo se daba luz verde al
futuro Campus de Ciències
de la Salut del BipoL’H, (seis
nuevos edificios en el entorno del Hospital de Bellvitge
para la docencia y la investigación, con una superficie
de más de 55.000 m2), en el
pleno celebrado el martes
fue el turno de la aprobación
de la ordenación prevista en
el sector del Oncológico, el
Hospital Duran i Reynals,
que añadirá a sus instalaciones nuevos edificios con un
total de 53.500 m2 y que
conformarán el futuro Parque Científico del BipoL’H.
El plan especial aprobado el martes, denominado
BiopoL’H Mar, afecta a una
superficie global de 32.931
m2 y prevé la urbanización
de toda la parcela en la que
se ubica el Duran i Reynals.
En este ámbito se incluirá la
prolongación de la calle
Ciències, un proyecto que
llevará a cabo el Consorci de
Reforma de la Gran Via para
mejorar el acceso a la zona,
aunque la operación definitiva en este sentido será la
conexión de los dos grandes
hospitales con el futuro soterramiento de la Gran Via en
este punto.
Los nuevos edificios previstos en el entorno del
Hospital Duran i Reynals se
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Gallina Blanca y Spanair se
trasladan a la Plaza Europa
La primera ha alquilado 4.000 m2 del nuevo
edificio de oficinas Realia, diseñado por Toyo Ito

La alcaldesa contempla las vistas desde el edificio Realia
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Futuro edificio Ferrer, al lado de las instalaciones del Oncológico
destinarán a actividades sanitarias, asistenciales y educativas y a centro de investigación en los campos de la
salud, la biomedicina y la
biotecnología, con la implicación tanto de los hospitales
como de la universidad.
Fuentes del Consorci
BiopoL’H, una iniciativa
impulsada por la Universitat
de Barcelona (UB), la Generalitat de Catalunya, el
Ayuntamiento de L’Hospitalet y el Biocat (Bioregió de
Catalunya), aseguran que las
actuaciones sobre el terreno
incluyen un edificio para el
Parque Científico, de 32.000
m2, una parte del cual (8.000
m2) estará ocupado por el
CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas).
Pero uno de los edificios
singulares y que se convertirá, según las mismas fuentes,
en “referente mundial en
biosostenibilidad”, será el
que ha diseñado el arquitecto

William Donough como
futura sede del centro privado
de investigación del grupo
farmacéutico Ferrer, de
17.500 m2 sobre rasante y que
se levantará al lado de las instalaciones del hospital con
una inversión de 45 millones
de euros. Las obras está previsto que empiecen a principios de 2010.
El grupo farmacéutico
explica la elección de esta
zona para instalar su sede por
“estar al lado de donde se
lleva a cabo la investigación
clínica, y BioPoL’H está llamado a ser un parque de
referencia en el sector de la
salud”.
Según
el
Consorci
BipoL’H, las obras se completarán con una ampliación del
Hospital Duran i Reynals, la
instalación de un centro técnico-médico, y la construcción de un aparcamiento subterráneo con un mínimo de
660 plazas.

Pese a la complicada situación económica, algunas
empresas importantes han
anunciado su intención de
establecer su sede central en
la Plaza Europa. Gallina
Blanca ha alquilado 4.000 m2
en el nuevo edificio de oficinas Realia para establecer en
breve una importante parte
de su empresa. Precisamente,
la alcaldesa, Núria Marín, visitó el lunes el edificio, uno

de los dos del conjunto
Torres Fira, diseñado por el
arquitecto japonés Toyo Ito y
de 117 metros de altura.
Por otro lado, la aerolínea
Spanair ha confirmado que
ubicará la nueva sede de sus
servicios centrales en otro
edificio de la plaza, donde
iniciarán la actividad a partir
del 15 de septiembre. Las
nuevas oficinas tienen 3.800
m2 distribuidos en tres plantas y capacidad para albergar
a 400 trabajadores.

Los Mossos detienen a un hombre
acusado de matar a su hermano
Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes a Ángel
Manuel L. R., de 40 años, como presunto autor del
asesinato de su hermano mayor durante una pelea en
el piso familiar donde vivían con sus padres, en la calle
Martí Julià, en el distrito de Collblanc-La Torrassa.
Según informaba ayer la agencia de noticias Europa
Press, ambos hermanos tenían algún problema psicológico. Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas,
cuando el detenido mantuvo una “fuerte discusión”
con su hermano que derivó en la muerte de éste por un
golpe en la cabeza. Ángel Manuel L.R. permanece
detenido desde entonces en la comisaría de
L’Hospitalet a la espera de pasar hoy a disposición
judicial.

