
El aterrizaje nocturno de 
un helicóptero ‘preocupa’ 
al barrio de Ciutat Jardí
Fue el primer vuelo de noche de prueba del SEM 
pero ya transportaba a un paciente al hospital
El vecindario de Ciutat 
Jardí mostró ayer su 
preocupación por el 
aterrizaje de un helicóptero 
en el helipuerto durante la 
noche del martes.

Lleida
J. Masip
El presidente de la Associació 
de Veïns de Ciutat Jardí, Antoni 
Tahull, explicó ayer que era la 
primera vez que un helicóptero 
aterrizaba en el helipuerto de 
noche, por lo que “los vecinos 
se preocuparon”. Además, Ta-
hull apuntó que el aparato hacía 
mucho ruido y molestó al vecin-
dario. Por este motivo, desde la 

asociación quieren saber si el 
episodio fue “eventual” o se 
repetirá, ya que nadie les ha 
comunicado nada, aseguró Ta-
hull. Hoy preguntarán por este 
asunto en la Comissió Informa-
tiva de polítiques de la gestió i 
promoció de la ciutat i la soste-
nibilitat.

Según fuentes del SEM, los 
vuelos nocturnos se podrán en 
marcha en los próximos meses. 
No obstante, el martes por la 
noche se hizo el primer vuelo 
de prueba, de 1.00 a 2.00 h, 
pero ya llevaba un paciente. 
Desde el SEM informaron que 
solo se podrá aterrizar en los 
helipuertos acreditados.FOTO: T. A. / El helipuerto de Lleida está ubicado en el Parc de Bombers
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La Crida 
propone la 
mejora del 
Hangar de 
Magraners
La Crida-CUP presentará una 
moción este mes de julio pro-
poniendo 4 medidas para im-
pulsar la mejora del Hangar de 
Magraners y la torre de control 
del pequeño campo de avia-
ción de la República construido 
en 1937, declarado Bé Cultural 
d’Interès Local. Actualmente, 
según la formación, el Hangar 
tiene carencias evidentes a ni-
vel estructural. Por este moti-
vo, proponen la redacción de 
un proyecto de reforma y me-
jora del edificio y torre de con-
trol del barrio de Magraners 
durante el año 2018.

Proponen 
incorporar 
5 autobuses 
urbanos 
híbridos
La empresa adjudicataria de la 
gestión del servicio público del 
transporte colectivo urbano ha 
propuesto a la Comissió Infor-
mativa de polítiques de la ges-
tió i promoció de la ciutat i la 
sostenibilitat de hoy renovar la 
flota de autobuses con 5 vehí-
culos con motorización híbrida. 
Por la comisión también pasa 
la propuesta del equipo de go-
bierno de prorrogar el contrato 
de gestión de los elementos del 
servicio municipal de control 
de tráfico y de seguridad vial 
(semáforos, radares, semáfo-
ro-rojo, etc).

La superficie visada 
en Lleida sube entre 
un 25 y un 27% en 
el primer semestre
La actividad constructora de 
Catalunya ha llevado al visado 
de entre un 25 y un 27% más 
de superficie en la demarca-
ción de Lleida durante el pri-
mer semestre del año. El mis-
mo aumento que en las Terres 
de l’Ebre. A nivel catalán se han 
visado un total de 2,2 millones 
de metros cuadrados, un 10% 
más que en el mismo periodo 
del año anterior.

Guillem Boira tomó posesión el 
pasado junio como presidente 
de la demarcación de Lleida del 
Col·legi i Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya. Boira 
es el sucesor de Joaquim Llop, 
después de 8 años en el cargo. 
Las prioridades del nuevo pre-
sidente son trabajar para hacer 
un colectivo más grande y fuer-
te, con el objetivo de tener una 
repercusión social y empresarial 

en el territorio. Así como tam-
bién priorizar la fidelización de 
los ingenieros buscando la exce-
lencia en los servicios profesio-
nales y sociales de una entidad 
con una experiencia de más de 
150 años de historia, donde se 
deben de sentir acompañados al 
largo de toda la vida profesional. 
En esta nueva etapa, Boira estará 
acompañado por una junta con 9 
miembros más.

Guillem Boira, presidente 
del Col·legi d’Enginyers 
Industrials en Lleida

FOTO: Col·legi d’Enginyers / Imagen de la nueva junta de la entidad

El Ayuntamiento de Lleida da un 
paso más en materia de confort 
acústico de los leridanos y lerida-
nas e intensificará medidas para 
rebajar la exposición al ruido 
de la población y de los equipa-
mientos sensibles.

El teniente de alcalde y con-
cejal d’Hàbitat Urbà, Rural i la 

Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ex-
plicó que la Paeria ya tiene listo 
el Pla d’Acció para la mejora de 
la calidad acústica del municipio 
de Lleida, un documento que se 
ha elaborado a partir del ma-
pa de capacidad acústica que el 
consistorio elaboró   el año pasa-
do, una representación gráfica 

de la situación acústica existen-
te en el municipio que reflejaba 
los niveles sonoros ambiental de 
las diferentes calles y plazas de la 
ciudad.

El mapa de la capacidad acús-
tica concluyó que Lleida se pue-
de considerar una ciudad silen-
ciosa, donde la principal causa 

La Paeria reforzará las medidas para rebajar 
la exposición de la ciudadanía al ruido

de ruido es el tráfico rodado y 
donde la superación de los lí-
mites de inmisión establecidos 
por la normativa se da princi-
palmente en las vías de acceso 
ya la red viaria primaria. Cabe 
destacar que los resultados ob-
tenidos se desprende que Llei-
da es más silenciosa que otras 
ciudades como Reus, Girona o 
Barcelona. El estudio realizado 
concluyó que cerca de un 80% 
de los leridanos no estaba ex-
puesto al ruido durante el día.


