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Aniversario de la Mancomunitat de l’Àrea Metropolitana

La foto

notícia

Una década de trabajo por
nuestra calidad de vida

Nova regidoria per al Centre.

ARXIU

La Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(MMAMB) celebra este año su décimo aniversario. Este organismo
supramunicipal agrupa 30 municipios barceloneses, incluido L’Hospitalet, en los que viven 3 millones
de personas, la mitad del total de
la población de Catalunya. En los
últimos diez años, la Mancomunitat ha invertido 70.000 millones de
pesetas en la modernización y mejora del territorio metropolitano.
El vicepresidente primero de la
MMAMB, Dídac Pestaña, hace un
balance muy positivo del trabajo
realizado por este organismo. “La
experiencia que hemos acumulado a lo largo de estos diez años
ha sido muy positiva, en función
de la capacidad inversora de la
Mancomunidad en esta ‘ciudad de
ciudades’ que es el área metropolitana. Los 70.000 millones invertidos –explica Pestaña– han supuesto transformaciones muy importantes en infraestructuras, en
conservación de espacios libres
como las playas y el Parc de Collserola, en la construcción de viviendas protegidas y en la red de
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La MMAMB ha hecho posible el parque de Les Planes
parques metropolitanos que ocupan unas 200 hectáreas en el corazón de nuestras ciudades”.
En L’Hospitalet, la gestión de
la Mancomunitat ha hecho posible,
entre otros proyectos, la construcción del parque metropolitano de

Les Planes, la de los parques de
Bellvitge y la Torrassa (en ejecución o a punto de iniciarse) y la urbanización del último tramo de la
avenida del Carrilet que se iniciará durante este año y conectará la
ciudad con Barcelona.

Els barris del Centre i Sant Josep disposen des d’avui d’una nova regidoria de districte que està situada a la rambla de Just Oliveras, 23. Les
noves instal·lacions tenen una superfície de 400 metres quadrats, disposen d’una sala d’actes amb capacitat per a 80 persones i estan connectades informàticament amb les oficines centrals de l’Ajuntament. La
inauguració oficial no es farà fins que s’acabin les obres de la Rambla,
però les instal·lacions estan ja obertes i ofereixen, de moment, els mateixos serveis que es donaven fins ara al carrer Barcelona.

