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Premio Escoba de Plata para
la limpieza de la ciudad
L’H participó en la Semana Internacional del medio Ambiente que se celebró en Madrid

!

La imagen gráfica del
nuevo servicio de limpieza de la ciudad tam-

Por impulsar un
programa de recogida
de basuras y limpieza
viaria respetuoso con el
medio ambiente con la
colaboración de la
ciudadanía

FOTO CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

El innovador servicio de
limpieza de la ciudad se ha
alzado con el premio Escoba de Plata durante la Semana Internacional del Medio Ambiente que tuvo lugar a mediados de junio en
Madrid.
Este galardón lo concede la Asociación Técnica de
Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS). El jurado de la octava edición del
concurso Escobas lo forman
profesionales de prestig io y
miembros de la asociación organizadora, la Internacional Solid Waste Association (ISWA) y
la Agencia Europea del Medio
Ambiente. Su objetivo es premiar y difundir las iniciativas de
administraciones y empresas en
limpieza urbana y los proyectos
para una gestión sostenible de
residuos.
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Imagen

El alcalde recogió el premio en un acto presidido por el ex ministro Lucas

El premio lo recogió el alcalde Celestino Corbacho en un
acto presidido por el ex ministro de Presidencia Juan José
Lucas en el marco de la Semana Internacional del Medio Ambiente en la que L’Hospitalet
participó con un stand para dar
a conocer sus prog ramas de

medio ambiente y gestión sostenible de residuos. El teniente
de alcalde de Servicios Municipales, José Conde, destacó
que “L’Hospitalet es una de las
4 ciudades medias españolas
que ostentan este galardón por
su esfuerzo en mejorar la calidad de vida ciudadana y el me-

dio ambiente urbano con un innovador servicio de limpieza”. #
RE DACCIÓN

Premios Escoba
de ATEGRUS:
www.ategrus.org

bién resultó premiada
en la XVII edición del
Festival Publicitario de
San Sebastián. L’Hospitalet fue el único ayuntamiento galardonado y
obtuvo el premio Sol de
Plata en la categoría de
Servicios Públicos por la
creación de la diseñadora Sonsoles Llorens
para la agencia Cathedral Crative Center que
identifica el servicio de
limpieza de la ciudad.
Por otra parte, el anuncio de televisión Contenedor elaborado también por Cathedral para
el Ayuntamiento de
L’Hospitalet quedó finalista en esta edición del
festival que convoca la
Asociación Española de
Agencias de Publicidad
y que es el más prestigioso del país.
En total, se presentaron 1.410 creaciones
de las que sólo 72 fueron premiadas.

L’H dará una nueva
calificación urbanística
a 15 zonas industriales
del casco urbano
L’Hospitalet modificará el
planeamiento urbanístico
en quince sectores ubicados en el interior del casco
urbano que actualmente
están calificados como zona industrial. Con la nueva
planificación, los terrenos
podrán ser destinados a la
construcción de viviendas,
a industrias del sector de
servicios y a equipamientos.
Los quince sectores son:
Trinxet, Cosme Toda, Provençana, Clot del Tren, Travessia Industrial, Matacavalls, Rambla
del Mig, Leonardo da Vinci, Rosalía de Castro, Camí de la Riereta, Vanguard, Julià, Francesc
Moragas, Riera dels Frares y Famadas. En total se recalificarán
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1.300.000 m2. Este planeamiento permitirá la construcción de
8.000 nuevas viviendas de las
cuales el 30% será de Protección Oficial.
El espacio objeto de remodelación representa el 11% del
término municipal y “un territorio privilegiado, céntrico y con
infraestructuras y transporte público”, dijo el alcalde, Celestino
Corbacho en la presentación
del plan.
La transformación de la zona también incidirá en la creación de puestos de trabajo. En
el año 1991, había 62.000
puestos de trabajo en la ciudad
de los cuales el 38% estaba dedicado a la actividad industrial.
En el año 2000 L’Hospitalet dis-

GABRIEL CAZADO

Uso residencial, terciario y equipamientos

Cosme Toda será uno de los sectores industriales que se remodelarán

ponía de 75.000 puestos de
trabajo y sólo el 20% estaba
dedicado a actividades industriales. “Esto indica que en los
años 60 y 70 la vocación de los
hospitalenses era trabajar en la
industria y ahora prefieren el

sector de servicios. Por ello
L’Hospitalet multiplica para este
sector los puestos de trabajo”,
dijo Corbacho.
La nueva planificación frenará la pérdida de población con
el incremento del parque de vi-

viendas; desaparecerá un territorio industrial que hace frontera entre zonas urbanas y las
plusvalías generadas se utilizaran para esponjar los barrios de
Collblanc-la Torrassa, Pubilla Casas y la Florida. # MARGA SOLÉ

