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Estabilizado un
incendio forestal
en La Vall d’Aran

La UdL construye 150
pisos para profesores
y estudiantes

Tres heridos leves tras
hundirse el techo de
un piso en Palamós

Los Bomberos de la Generalitat lograron estabilizar a primera hora de la tarde de ayer
el incendio forestal que se declaró el domingo en el término
municipal de Bausen (La Vall
d’Aran) y que ha calcinado
unas 90 hectáreas de bosque.
El fuego se inició en una zona
montañosa de arbolado y pastos a 1.100 metros de altura.
En las tareas de extinción participaron 50 bomberos y 3 medios aéreos.— LL. V.

El Ministerio de la Vivienda, el
Ayuntamiento de Lleida y la
Universidad de Lleida (UdL)
acordaron ayer construir 150
apartamentos de alquiler para
estudiantes, investigadores y
profesores universitarios. Las
viviendas, de 45 metros cuadrados, se edificarán en la zona de Ciutat Jardí, próxima a
las facultades de Agrónomos,
Medicina y Enfermería, y el
precio del alquiler oscilará entre 75 y 200 euros.—— LL. V.

Tres personas resultaron heridas leves y otras 24 tuvieron
que ser evacuadas durante la
madrugada del lunes tras desplomarse el techo de una vivienda en un bloque de pisos
de Palamós (Baix Empordà).
Los vecinos fueron desalojados como precaución, y no regresarán a sus casas hasta mañana, según los técnicos municipales que investigan si la estructura del inmueble ha sufrido daños graves.— N. I.

Cataluña capta 53
millones para I+D de
los fondos europeos
Madrid lidera la inversión de proyectos
en España, que ascendió a 230 millones
LLUÍS PELLICER
Barcelona
Cataluña captó el año pasado
52,9 millones de euros del VII
Programa Marco de I+D de la
Unión Europea, el fondo comunitario para subvencionar proyectos empresariales y universitarios de investigación y desarrollo. Esta cantidad supone el
22,9% de los 230,5 millones que
recibió España. Madrid fue la comunidad que acaparó más financiación, al hacerse con el 35% de
los fondos para España. Le siguieron Cataluña, el País Vasco,
la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Los sectores que concentraron una mayor inversión fueron
el energético y la construcción.
Entre las 50 entidades que obtuvieron más retornos —se consideran así porque España aporta
al fondo común y recibe de
acuerdo a los proyectos que
gana— están la Universidad Politécnica de Cataluña, que ocupa
el cuarto lugar de España; la Universidad Pompeu Fabra; la Universidad de Barcelona; la Fundación del Centro de Regulación
Genómica y el Instituto Catalán
de Nanotecnología.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos,
destacó ayer la “importancia” de
la participación de España en este programa, puesto que ahora
tiene “un menor acceso a los fondos estructurales”. Clos explicó
que la cantidad captada por los
proyectos españoles suponen el
6,5% del total que se repartió en
Europa, frente al 5,9% del año
anterior. El objetivo, añadió, es
llegar a concentrar el 8% de los
fondos para I+D+i en 2010, que
es la proporción en la que España contribuye a la financiación
de la Unión Europea.
El año pasado, las empresas,
universidades y centros de investigación españoles participaron
en 400 proyectos de investigación, de los cuales lideraron 56.
La mayoría de las entidades fueron pequeñas y medianas empresas. La ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera, destacó que 24 jóvenes investigadores españoles obtuvieron financiación para sus propuestas, de
los cuales 15 eran catalanes. Además, añadió que otros 20 proyectos pasaron la preselección de la
Unión Europea, por lo que recibirán ayudas del Gobierno central
para que se puedan ejecutar.

Los alquileres suben
el 8,6% en Barcelona, el
doble que la inflación
EL PAÍS, Barcelona
El precio medio de los alquileres
de las viviendas subió el año pasado el 8,6% en Barcelona, exactamente el doble que la inflación registrada en ese periodo,
según un informe del portal inmobiliario Idealista.com. Con este incremento, el precio medio
de los pisos en régimen de arrendamiento en la capital catalana
es de 14,2 euros mensuales por
metro cuadrado.
El distrito en el que más se
encarecieron los alquileres fue
Sant Martí, donde la renta mensual se incrementó el 14,7% hasta llegar a los 14,7 euros el metro cuadrado, por encima de la
media de la ciudad. Un incremento similar sufrió el distrito

de Sant Andreu, donde las rentas crecieron el 14,1%, hasta los
11,9 euros el metro cada mes.
Casi toda Barcelona creció
por encima de la inflación. A
Sant Martí y Sant Andreu les siguen Eixample (13%), Gràcia
(9,6%), Les Corts (8,4%), SantsMontjuïc (7,7%), Nou Barris
(7,6%) y Sarrià-Sant Gervasi
(7,4%). Los precios se estancaron en Horta-Guinardó, donde
sólo subieron el 0,6%, mientras
que se abarataron en Ciutat Vella. A pesar de que este distrito
retrocediera el 2,2%, todavía es
el más caro para alquilar un piso. En parte, se debe a que el
barrio concentra muchas viviendas pequeñas, en las que el precio por metro cuadrado suele
ser más alto.
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CORRECCIÓ D’ERRADES
Assumpte: Presentació de sol·licituds de participació als professionals i empreses
interessats a fer contractes de proyectes i direccions d’adequació d’espais en el
programa. Fàbriques per a la creació.
S’ha detectat un error en l’horari de Registre de l’anunci aparegut en aquest diari
el 27 de gener del 2008. L’horari correcte és: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17.30,
i divendres, de 8.30 a 14.30 hores.

