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El Ayuntamiento firma un convenio con la dirección de la industria para que se traslade

FEMBA SA abandonará el barrio
de Santa Eulàlia en el año 2004
La marcha
de la empresa
permitirá
acabar la
fachada sur
de la Gran Via
El Pleno municipal aprobó en marzo el convenio firmado con la empresa FEMBA SA para que abandone su actual emplazamiento en
Santa Eulàlia en el año 2004 y una
modificación del Plan General Metropolitano que permita reordenar
la zona para acabar de configurar
la nueva fachada de la Gran Via y
aumentar el parque de viviendas.
La actividad de Balgden Packaging FEMBA SA, dedicada a la
fabricación de envases metálicos,
ha provocado la queja de los vecinos de la zona por las emanaciones de los productos químicos con
los que la empresa trabajaba. “Estas molestias –explicó el alcalde
Celestino Corbacho– no han comportado en ningún momento peligro de contaminación pero sí han
puesto de manifiesto la incompatibilidad de esta actividad industrial
con el desarrollo urbano de la ciudad”. El convenio firmado de mutuo acuerdo permitirá el traslado
fuera de L’Hospitalet y que éste se
realice sin pérdida de puestos de
trabajo.
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FEMBA SA liberará 10.000 metros cuadrados para viviendas, zonas verdes, viales y equipamientos en Santa Eulàlia

L’H celebrará los 75 años de su título de Ciudad
MARGA SOLÉ

La desaparición de FEMBA
SA permitirá liberar 10.000 m2 que
dejarán de tener uso industrial. El
Ayuntamiento diseñará un plan especial de reforma para la zona
comprendida entre las calles Alhambra, Transversal, Blas Fernández Lirola y Gran Via, en total 3
hectáreas, donde se construirán
330 nuevas viviendas, locales comerciales, zonas verdes, equipamientos y viales que permitirán
abrir las calles Morera y Bacardí.
El proyecto, que desarrollará la
iniciativa privada ya que los terrenos no son públicos, se llevará a
cabo en dos fases y “es una pieza
clave en la finalización de la fachada sur de la Gran Via para darle
un carácter unitario, residencial y
terciario –manifestó el alcalde–, ligado a la trama urbana de Santa
Eulàlia y acorde con el papel de
avenida urbana que va a desempeñar esta importante vía”.
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Tres hectáreas para
vivienda y zonas verdes

L’Acollidora se ha convertido en el símbolo de la ciudad

L’Hospitalet celebrará el próximo
año el 75 aniversario de la concesión de su título de Ciudad, que
fue otorgado por el rey Alfonso XIII
el 15 de diciembre de 1925. Por este motivo la Alcaldía propuso que
el Pleno que el Área municipal de
Cultura comenzara a trabajar en
los actos de conmemoración de
este 75 aniversario que se cumplirá en el año 2000.
La nominación de Ciudad para
L’Hospitalet fue solicitada por el
Ayuntamiento de aquella época.
Entonces se especuló que había
sido concedida como compensación por la segregación, en 1920,
del puerto franco (hoy Zona Franca) que dejó el término municipal
de L’Hospitalet en 12 kilómetros
cuadrados, en lugar de los 21 que
tenía hasta entonces.
Explicó el alcalde Celestino
Corbacho que, para esta conmemoración, se elaborará un proyecto que será presentado a todas las
fuerzas políticas y al conjunto de
la ciudad. Una vez recogidas las

opiniones de los partidos políticos
y de las entidades, la celebración
del aniversario se organizará en
base a todas las aportaciones.
“La conmemoración del 75 aniversario debe tener el reconocimiento de lo que es un hecho histórico y servirá, para potenciar la
participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, que tengan el
sentimiento de pertenecer a L’Hospitalet. Además –añadió–, el mismo empuje de la ciudad se pondrá de manifiesto como consecuencia de este acontecimiento”.
Hasta 1978, era el rey quien
debía otorgar el título de Villa, si
el municipio solicitante tenía más
de 5.000 habitantes, y de Ciudad,
para los de más de 20.000. En la
actualidad, y según la ley 8/1987
del 15-4-1987, el ayuntamiento
que lo desee debe solicitarlo al Departament de Governació de la
Generalitat, en el caso de los municipios que pertenezcan a Catalunya, adjuntando los datos del padrón y, si se concede, el dictamen
aparece publicado en el Diari Oficial de la Generalitat.

