
La Gran Via se
adelanta al futuro

FERNANDO BAGUÉ

CATALUNYA CONSTRUYE
CAMBIO URBANÍSTICO
La Gran Via pasará a ser un
nuevo punto de centralidad

2 PLAZA DE EUROPA
Espacio destinado a hoteles,
pisos,oficinas y comercios

10 CIUDAD DE LA JUSTICIA
Nuevos  juzgados en
Barcelona y L’Hospitalet

12 LA FIRA SE AMPLÍA
Se convertirá en el segundo 
recinto más grande de Europa

14

MONOGRÁFICO I EL NUEVO DISTRITO ECONÓMICO GRAN VIA  L’HOSPITALET 12 DE JULIO DE 2006 I el Periódico
FO

TO
 R

EA
LI

ZA
DA

 D
ES

DE
 E

L 
HO

TE
L 

HE
SP

ER
IA

 T
OW

ER
 



EN JUNIO DEL 2001 se  firmó un
convenio entre la Conselleria de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llo-
bregat y el Institut Català del Sòl pa-
ra la transformación de la avenida
de la Gran Via y la ordenación urba-
nística de los territorios adyacentes,
dentro del ámbito del municipio de
L’Hospitalet, con el objetivo de con-
vertirla en un elemento de cohesión
para la ciudad.

En febrero del 2002 se acordó la
constitución del Consorcio para la
Reforma de la Gran Via, que está in-
tegrado por la Generalitat de Cata-
lunya y el Ayuntamiento de L’Hospi-
talet. En este convenio se esta-
blece el ya citado objetivo de trans-
formar la Gran Via y establecer la or-
denación urbanística de los terrenos
adyacentes.

los convenios

CONSORCIO PARA
UNA OBRA SINGULAR

Vista panorámica de la zona afectada por la renovación de la gran Via, el soterramiento de la circulación rápida, la construcción de la plaza Europa, la ampliación de la Fira, la edificación de la Ciudad de la Justicia y 
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L
a circulación rápida ha descen-
dido al subsuelo, los terrenos vír-
genes se han urbanizado y ajar-
dinado, los antiguos desguaces
han dado paso a torres de di-

seño, los viejos cuarteles han cedido el
puesto a modernas instalaciones, el en-
torno ha devenido lugar de encuentro de
los más afamados arquitectos, la infran-
queable barrera de la Gran Via se ha con-
vertido en arbolado paseo y, en el cora-
zón de todo ello, la nueva plaza de Europa
empieza a despuntar como el punto cul-
minante de una nueva centralidad que
acoge por igual a Barcelona, a L'Hospi-
talet de Llobregat, a la Feria y al aero-
puerto, que reúne en agradable armonía
viviendas, oficinas, hoteles, centros co-
merciales y sedes administrativas.

La Gran Via fue concebida por Ildefon-
so Cerdà como una avenida urbana que
iba del Llobregat al Besòs atravesando el
Eixample de Barcelona y que, a lo largo
de su recorrido, se abría en diversas pla-
zas. Pese a ello, fuera del casco urbano
pronto se convirtió en una autovía de cir-
culación rápida que hizo de la misma una

llada y la situación actual de las obras per-
mite vaticinar que todo el proyecto esta-
rá listo en el 2010.

Las actuaciones en marcha ponen en
evidencia una transformación excepcio-
nal, fruto en gran medida de la inigualable
situación de la zona, a caballo entre las
ciudades de Barcelona y L’Hospitalet, jun-
to a la Feria de Barcelona, muy cerca del
aeropuerto y en medio de una red de au-
topistas y carreteras que la unen con el
puerto, la Zona Franca y con el resto de
Catalunya, España y Europa.

SEIS CANALES DEPRIMIDOS
El elemento primordial de toda la opera-
ción es el soterramiento de la Gran Via.
Las obras comprenden un tramo que tie-
ne una longitud total de 1.500 metros y
que se extiende entre las calles de Miquel
Hernández y de la Escultura. Dentro de
este espacio se deprimen seis carriles cen-
trales en una longitud de 780 metros, lo
que permite ganar nuevos espacios pú-
blicos, entre ellos una plaza singular bau-
tizada con el nombre de Europa.

Después de muchos meses de traba-
jo, la Gran Via soterrada constituye ahora
una obra ya prácticamente concluida, de
forma que, desde el pasado día 22, se ha

barrera difícilmente franqueable. L’Hospi-
talet, con el municipio dividido en dos, su-
frió las consecuencias mientras el entor-
no se configuraba como un área dedicada
a usos y actividades marginales.

DE AUTOVÍA A BULEVAR
El anhelo de cambiar esta situación, es-
pecialmente sentido por el Ayuntamien-
to de L’Hospitalet empieza a hacerse
patente hace ya bastantes años, pero su
plena concreción se produce a principios
del 2002 con la constitución del Consor-
cio para la Reforma de la Gran Via, entre
cuyos objetivos figura establecer una nue-
va ordenación urbanística que facilite la
permeabilidad entre el norte y el sur del
municipio, la integración de la red viaria y,
en el contexto de un modelo de ciudad
sostenible, dignificar la avenida y trans-
formar los espacios adyacentes con ac-
tuaciones emblemáticas.

Todas las actuaciones –que implican
una inversión de 120 millones de euros y
habrán movilizado un total de 2.000 mi-
llones apartados por la iniciativa pública y
privada– se encaminan a conformar el Dis-
trito Económico Gran Via, nombre con que
ha sido bautizado la amplia zona objeto
de transformación. La actividad desarro-

Nuevo espacio d
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EN JUNIO DE ESTE AÑO, el alcalde
de L’Hospitalet y el conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques fir-
maron un convenio de colaboración
encaminado a la reordenación del
área geográfica de la Marina, un es-
pacio muy fragmentado y poco in-
tegrado con el resto del territorio del
municipio de L’Hospitalet.

Uno de los criterios que guiarán
esta reordenación, según se señala
en el propio convenio, es la trans-
formación de la Gran Via, conti-
nuando con la pauta básica de in-
tervención aplicada al primer tramo,
lo que implica el soterramiento del
tráfico interurbano y la permeabili-
zación de la avenida en sentido nor-
te-sur. Asimismo, se quieren posibi-
litar nuevos desarrollos urbanís-
ticos y preservar una reserva sufi-
ciente de espacio para construir un
corredor paisajístico con la capaci-
dad de constituir un conector na-
tural a lo largo del río Llobregat. 

el futuro

LA ACTUACIÓN LLEGA
HASTA EL LLOBREGAT

de la City Metropolitana, así como de una serie de edificios residenciales, hoteleros, corporativos, de oficinas y comerciales.

Páginas especiales MIÉRCOLES
12 DE JULIO DEL 2006 el Periódico 3

abierto la circulación en el sentido de en-
trada a Barcelona y se prevé la inaugu-
ración en sentido contrario a principios de
septiembre. La cobertura de las vías de
circulación rápida permitirán el paso dia-
rio de unos 120.000 vehículos, mientras
que los carriles situados en la superficie
cubrirán el tráfico urbano.

Construidas ya las losas que dan co-
bertura a las vías rápidas, están ya en mar-
cha las obras de urbanización del bulevar
en que se convertirá la avenida. Unas
obras que vienen a unirse a las que darán
vida a la plaza de Europa. Todo un con-
junto que contará con 4.000 árboles que
pronto harán acto de presencia.

La nueva urbanización, destinada a ser
un nuevo espacio de desarrollo y centra-
lidad con actividades emergentes, impli-
ca también la inversión de más de 8 mi-
llones de euros en el intercambiador de
Ferrocarrils de la Generalitat con la línea
9, con una previsión de 3,6 millones de
viajeros al año. La línea 9 del metro ten-
drá también estaciones en el Gornal, la
Ciudad de la Justicia y las puertas de la
Feria, donde se conectará con la línea 2,
que se prolongará hasta ese punto.

UNA PLAZA SINGULAR
A las plazas de Les Glòries, Tetuan, Uni-
versitat, Espanya y Cerdà, que jalonan la
Gran Via en su largo recorrido, se viene

ahora a unir la plaza de Europa. Y, sin du-
da, entre las múltiples actuaciones en cur-
so, la creación de la plaza de Europa cons-
tituye un elemento básico, ya que se
convertirá en el epicentro del Distrito Eco-
nómico Gran Via L’Hospitalet.

Se trata de una plaza de muy notables
dimensiones que, además de la mayor lo-
sa de cobertura de la Gran Via, ocupará
los terrenos que estaban destinados a
acoger bucles y vías de enlace elevadas,
así como suelo industrial. El proyecto des-
tina la plaza a convertirse en el corazón
de múltiples actividades económicas, a
acoger un importante tejido residencial,
económico, hotelero y comercial  y a cons-
tituir el elemento de unión entre los barrios
del Gornal y Santa Eulàlia.

La futura plaza de Europa, cuyas di-
mensiones serán equiparables a las de la
plaza Catalunya, tiene un presupuesto de
65 millones de euros, abarcará una su-
perficie de 33,4 hectáreas y a su alrede-
dor se levantarán hasta 28 edificios de di-
versas alturas y características con un total
de 335.402 metros cuadrados de techo
edificado, que ocuparán el 30% de la su-
perficie ordenada. Asimismo, en sus pro-
ximidades se desarrollarán todas las ac-
tividades relacionadas con la Ciudad
Judicial, con la Nueva Fira de Barcelona
y, un poco más lejos, con la futura City
Metropolitana. Al mismo tiempo, se están

levantando diversas instalaciones hotele-
ras y comerciales. Y, todo ello, con el con-
curso de los más destacados arquitectos
a nivel mundial, que han diseñado un am-
plio abanico de edificios singulares y sos-
tenibles. Asimismo, se rehabilitará y se
destinará a equipamientos la antigua fá-
brica Godó i Trias, edificio industrial mo-
dernista, obra de Ferràn Junoy, construi-
do en el 1903.

TRES RECINTOS MUY DISTINTOS
A ambos lados de la Gran Via, antes y
después de la plaza de Europa, las ac-
tuaciones en curso comprenden tres gran-
des recintos o complejos, con muy dis-
tintos fines pero con un mismo y máximo
nivel de importancia. El primero de ellos,
situado en los terrenos que dejaron libres
los antiguos cuarteles de Lepanto, es la
Ciudad de la Justicia, que ha sido impul-
sada por la Generalitat y acoge en un con-
junto de varios edificios todos los juzga-
dos que, hasta el momento, están disper-
sos por Barcelona y L’Hospitalet.

La ampliación de la nueva Fira de Bar-
celona abrirá aquí sus nuevas puertas con-
formadas por las dos altas torres –desti-
nadas a oficinas y un hotel, respectiva-
mente–, obra del arquitecto japonés Toyo
Ito, quien también ha diseñado la amplia-
ción de los pabellones feriales. Por último,
la City Metropolitana está integrada por

un total de 11 edificios dedicados a ofi-
cinas y un hotel, y está destinada a ser
uno de los grandes focos de desarrollo
económico de L’Hospitalet.

EL DISTRITO ECONÓMICO
Desde el punto de vista del ámbito me-
tropolitano, existen en este momento tres
grandes operaciones en marcha: el Cen-
tro Direccional de Cerdanyola, el 22@ y el
Distrito Económico Gran Via L’Hospitalet.
Este último engloba, entre otros aspec-
tos, la transformación de la Gran Via, abar-
ca una superficie de 163,4 hectáreas y re-
presenta la construcción de 1,79 millones
de metros cuadrados de techo, distribui-
do en equipamientos, servicios, oficinas,
comercio, hoteles, viviendas e industrias.

Esta edificabilidad significa que se des-
tinarán 260.869 metros cuadrados a vi-
vienda, protegida y libre; 173.697 a co-
mercio; 387.197 a industrias; 585.768 a
equipamientos; 100.683 a hoteles y
342.819 a oficinas. En este contexto se
enmarcan el centro comercial Gran Via,
un gran centro de Ikea, empresas como
Grupo Vitalicio, Grohe, Filmax, la sede de
la cadena de supermercados Caprabo o
la Federación Farmacéutica, así como al-
gunos de los diez hoteles de la zona, co-
mo el Hesperia Tower, el Prestige o el Eu-
ropa. Si la actualidad es espléndida, el
futuro no puede ser más prometedor.2

de centralidad

FERNANDO BAGUÉ
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Nuevo
espacio
urbano
L

a Gran Via cruza Barcelona y se aleja hacia el Baix Llo-
bregat. En este punto, la avenida se convierte en la Gran
Via de L’Hospitalet y, al mismo tiempo, se disfraza de
una autovía de circulación rápida que parte en dos al-
gunos barrios de la ciudad y se convierte así en un an-

tónimo de calidad de vida. Una concepción arcaica que va ca-
mino de convertirse en tan solo un recuerdo, gracias al proceso
de urbanización y soterramiento del tráfico que transformará es-
te tramo en un nuevo espacio, símbolo de desarrollo sostenible
y punto de encuentro de los mejores arquitectos, que ya han pro-
yectado viviendas, hoteles, oficinas, centros comerciales, sedes
administrativas y, sobre todo, un puñado de actuaciones em-
blemáticas. Estas son algunas de ellas:
DPLAZA DE EUROPA. Este punto se convertirá en el centro
neurálgico de la nueva Gran Via, portal del reformado recinto
de la Fira de Barcelona y uno de los puntos de entrada de
L’Hospitalet. El diseño de la plaza de Europa, concebido por
los arquitectos Albert y David Viaplana, resulta de la superposi-
ción de dos hipotéticas elipses. El punto de intersección entre
estas dos figuras es el centro mismo de la Gran Via, donde se
construirá una plaza ajardinada y caminos que seguirán el tra-
zado de las calles que cruzarán la avenida de norte a sur. A par-
tir de este punto, se aglutinarán una serie de edificios destinados
a muy diferentes usos, grandes espacios públicos para zonas
verdes y viales, estaciones de transporte público y buenas co-
municaciones, sin olvidar que la superfície de césped prevista
para la plaza es de 85.000 metros cuadrados.
DCIUDAD DE LA JUSTICIA. Un recinto pensado para conver-
tirse en la sede ideal para la justicia del siglo XXI. El proyecto ya
en marcha establece un conjunto de ocho edificios de diferentes
colores y distintas alturas, con un máximo de 14 plantas. Todos
los edificios están unidos por un gran atrio, que distribuirá unos
130 órganos judiciales, entre ellos juzgados de instrucción y
salas de lo penal y de lo civil, además de otros servicios com-
plementarios. Un proyecto liderado por el arquitecto británico Da-
vid Chipperfield y el estudio español B-270 Arquitectura que in-
cide sobre una superficie de 213.054 metros cuadrados e implica
una inversión de más de 321 millones de euros.
DFIRA DE BARCELONA. El proyecto de ampliación del recin-
to de la Gran Via de Fira de Barcelona convertirá sus instalacio-
nes en las segundas más grandes de Europa, una vez sumadas
a las de Montjuïc, gracias a sus 355.000 metros cuadrados y a
la inversión de 950 millones de euros. El arquitecto japonés To-
yo Ito ha diseñado los nuevos pabellones a partir de conceptos
como eficacia, sostenibilidad  y respeto al medio ambiente. Dos
torres rojas de 110 metros se convertirán en el símbolo de este
nuevo espacio y en sede de oficinas y un hotel.
DCITY METROPOLITANA. El arquitecto Jean Nouvel, en cola-

boración con el gabi-
nete Ribas y Ribas, ha
ideado un proyecto
asentado sobre una
gigantesca parcela de
46.843 metros cua-
drados en la que se le-
vantarán edificios de

oficinas, hoteles, sedes de industrias, servicios y comercios, con
una inversión prevista de 500 millones de euros aproximada-
mente. Una gran apuesta de futuro concebida por parte del ar-
quitecto francés como un barrio de negocios.

LA URBANIZACIÓN DE  LA
ZONA REUNIRÁ A LOS

MEJORES ARQUITECTOS
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Vista parcial de los trabajos de construcción de la Ciudad Judicial. 

LA CIUDAD DE LA
JUSTICIA ES UNA OBRA
SIN PRECEDENTES

la tribuna

Josep Maria VALLÈS
‘CONSELLER’ DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT

L
a Ciudad de la Justicia, actual-
mente en proceso de cons-
trucción, constituye una obra
pública sin precedentes de la

que quisiera destacar seis de sus di-
mensiones:
DUna condición para la mejora de
un servicio público. La ciudad judi-
cial de Barcelona y L’Hospitalet es con-
dición necesaria para dotar a las dos
mayores ciudades de Catalunya con
un mejor servicio público de la justicia.
Con las nuevas instalaciones, trabaja-
dores del sector, profesionales y ciu-
dadanos podrán trabajar y ser atendi-
dos de forma más eficiente y más
acogedora.
DUna gran magnitud física y eco-
nómica. Con más de 230.000 m2 de
superficie y más de 255 millones de eu-
ros de inversión, esta obra representa
solo la mitad del Plan de Inversiones
Judiciales, aprobado por el Govern de
Pasqual Maragall en el conjunto de Ca-
talunya, que prevé más de 36 actua-
ciones en otras ciudades, con una su-
perficie total de 547.365 m2 y un valor
agregado de 264 millones de euros.
DUna ubicación compleja. Adopta-
do por el Govern de la Generalitat ba-
jo la presidencia de Jordi Pujol, el pro-
yecto se une a la concentración de
grandes equipamientos terciarios de la
nueva Gran Via, en un nudo de comu-
nicación de la conurbación. Asumida
esta ubicación por responsabilidad ins-
titucional, el Govern presidido por Ma-
ragall ha reducido las dimensiones del
proyecto en favor de su entorno y de
los habitantes de su vecindario.

DUna opción arquitectónica singu-
lar. Se ha mantenido el encargo arqui-
tectónico adjudicado por el gobierno
anterior, con las características funcio-
nales fijadas por sus autores técnicos.
También es suya la responsabilidad de
sus aspectos estéticos y formales. La
administración pública ha de evitar la
intervención –y así lo ha hecho– en es-
tos aspectos, aunque no los compar-
ta. También aquí se ha respetado la vie-
ja regla de que de gustibus non est
disputandum y, especialmente, con ar-
quitectos.
DUna financiación público-privada.
La adjudicación de un derecho de su-
perficie para la construcción y mante-
nimiento de los equipamientos com-
porta una utilización más racional de
los recursos públicos que los ciudada-
nos facilitan con sus impuestos. Este
tipo de adjudicación no privatiza la res-
ponsabilidad de obtener el funciona-
miento eficiente de un equipamiento
público que ha de revertir en el patri-
monio de la Generalitat.
DUna apuesta por la transforma-
ción de la justicia. La transformación
de la justicia en Catalunya y en Espa-
ña exige un gran esfuerzo. Esta trans-
formación ha llegar también a la orga-
nización, a los métodos de trabajo y a
la formación de su personal. Por lo tan-
to, la nueva ubicación y los nuevos edi-
ficios no agotan el programa de cam-
bios necesarios. Pero pueden ser un
incentivo para impulsarlos con más
fuerza. Esta es la esperanza de todos
cuantos participamos en la realización
de este gran proyecto.

M CONRADO ESTRAGUES
Área Monográficos 

D
espués de varias décadas de
mejoras urbanísticas, de incre-
mento de los equipamientos y de
indudable crecimiento demográ-

fico, la ciudad de L’Hospitalet de Llobre-
gat está viviendo en estos momentos –y
lo seguirá haciendo durante los próximos
lustros– una transformación que puede
calificarse, sin temor a exagerar, de his-
tórica. En estos momentos, con una ex-
tensión del municipio de 12,5 kilómetros
cuadrados, L’Hospitalet cuenta con
261.310 habitantes, lo que hace de ella la
segunda mayor ciudad de Catalunya.

Los proyectos diseñados por el ayun-
tamiento están cambiando la fisonomía
de la ciudad y crean nuevos espacios que
modifican la trama urbana y, como su-
cede con el rediseño de la Gran Via, le per-
mite saltar barreras, acabar con zonas
degradadas, crear nuevos espacios de
centralidad y hacer que la ciudad llegue,
en un futuro no muy lejano, hasta la orilla
del río. Y todo ello, influyendo notable-
mente en la actividad económica, lo que
se está traduciendo en la creación de
puestos de trabajo.

REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS
Los beneficios económicos que genera
para la ciudad el desarrollo de los pro-
yectos previsto en la Gran Via y en otras
operaciones, como las de Porta Nord, re-
vierten en toda la ciudad. Estos ingresos
permiten al ayuntamiento llevar a cabo

proyectos que, de otro modo, sería muy
difícil acometer, tales como el servicio de
mediación, el refuerzo de la limpieza via-
ria, el mantenimiento en general de la ciu-
dad y la puesta en marcha de nuevas
guarderías municipales. 

Las actividades del ayuntamiento in-
cluyen diversos planes de regeneración
de los barrios más antiguos de la ciudad,
con los planes integrales de Collblanc-La
Torrassa, Pubilla Cases, La Florida y Les
Planes, Santfeliu y Gornal, además de los
planes centrados en la rehabilitación de
viviendas, la instalación de ascensores en
las fincas más antiguas y las creación de
nuevos equipamientos y zonas verdes. 

LAS COMUNICACIONES
Capítulo importante en el desarrollo de
la capital del Baix Llobregat es la poten-
ciación de la red de transporte público.
Actualmente, dispone de doce paradas
de las líneas 1 y 5 del metro, cuatro pa-
radas de los Ferrocarriles de la Generali-
tat (FGC), una estación y un apeadero de
Renfe, cuatro líneas de autobuses urba-
nos y 23 interurbanos, así como dos pa-
radas en la ciudad del Trambaix.

Las previsiones implican siete paradas
de la futura línea 9 del metro, la prolon-
gación de la línea 1 hasta El Prat, la cons-
trucción de una nueva parada de FGC y
la mejora y ampliación del servicio de au-
tobuses. Otro importante proyecto es la
construcción de la nueva estación central
de L’Hospitalet-La Torrassa, en la que
coincidirán dos líneas de Renfe, dos de
metro y otros servicios de transporte.2

La ciudad de L’Hospitalet vive
una transformación histórica
En la actualidad es, con 261.300 habitantes, la segunda mayor urbe de Catalunya 

Un aspecto de las obras que se realizan en L’Hospitalet, en la zona por donde transcurrirá el tren de alta velocidad.

UNA PARTE IMPORTANTE de la trans-
formación que está viviendo L’Hospi-
talet se hace de la mano de algunos de
los mejores arquitectos españoles y ex-
tranjeros, con nombres como Jean
Nouvel, Óscar Tusquets, Richard Ro-
gers, Rafael Moneo, Toyo Ito, David
Chiperfield, Ribas & Ribas, Albert y Da-
vid Viaplana, etcétera. La transforma-
ción urbanística y los vanguardistas
edificios han despertado el interés de
entidades como la escuela de arqui-
tectura de la Universidad de Columbia,
que ha dedicado su Master of Science
of Architecture and Urban Design al es-
tudio de L’Hospitalet.

Vanguardia, modernismo, calidad e
innovación son las claves que marcan
los distintos proyectos –algunos de
ellos ya están terminados y otros se en-
cuentran en distintas fases de realiza-
ción–, enmarcados en una producción
urbanística “cuya complejidad y sofis-
ticación resultarían impensables en el
pasado reciente de la ciudad”, según
destacan fuentes del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat.

el detalle

EDIFICIOS DE VANGUARDIA

Arquitectos de
primera línea
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N
os encontramos a las puertas
de grandes cambios y aún no
nos damos cuenta con sufi-
ciente claridad. Hasta ahora y

durante décadas hemos utilizado la Gran
Via a partir de la plaza Cerdà como una
autovía para huir de la gran ciudad e ir al
aeropuerto, al Garraf o al Baix Llobregat,
en un recorrido inconcreto y borroso don-
de la ciudad pierde el perfil y los contor-
nos, y donde la carretera domina los es-
cenarios que abarca la vista.

La percepción del Llobregat, que da
nombre a la ciudad y también a la co-
marca vecina, ha sido siempre imprecisa
y normalmente poco favorable. La visión
de la ciudad periférica ha sido durante
años una visión más bien triste de un
amontonamiento de naves entre campos,
de actividades fabriles desordenadas, de
centros comerciales periféricos soltados
sin orden ni concierto.

CAMBIOS DE ENVERGADURA
Ahora, sin embargo, estamos a punto de
iniciar un proceso de recuperación urba-
na y de nuevos paisajes de una dimen-
sión sin precedentes. La generosidad de
los espacios daba hasta ahora la sensa-
ción de abandono y marginalidad, con

aceras dejadas y tréboles inacabables
con metros y metros sin sentido.

Todas las colas y obstáculos del tráfi-
co se situarán a un nivel por debajo del
plano de la ciudad y allí convivirán con
nuevas infraestructuras de transporte,
nuevos metros y nuevas estaciones de
ferrocarril. La gran movilidad pasará fue-
ra del alcance de la mirada. En el llano,
las antiguas barreras, la falta de diálogo
a lado y lado de la carretera, se conver-
tirán en un diálogo creativo y potente, lle-
no de convivencia y solidaridad. La ciu-
dad antigua y la nueva dándose la mano
y explicándose los nuevos proyectos.

Puentes y plaza, vínculo sólido, unión
de los espacios, soldadura de un antiguo
tejido torturado, nuevas arquitecturas, fe-
ria y casas, hoteles y servicios, en una
síntesis muy afortunada de definición de

un punto neurálgico y estratégico: la nue-
va plaza de Europa. Salón moderno, pla-
za y ágora, aglutinador de nuevos edifi-
cios, jardines y plazas, equipamientos y
servicios públicos.

CONCLUSIÓN DE UN PROYECTO
La soldadura de los espacios se convierte
así en el momento culminante de una
operación quirúrgica de gran alcance y
de una amplísima capacidad regenera-
dora. Un estímulo para la inversión, pa-
ra la promoción de nuevas actividades
terciarias, pero también la oportunidad de
aportar nuevos suelos para vivienda de
promoción pública y protección oficial,
dejando constancia de unas políticas que
no descuidan, sino que subrayan las po-
líticas de igualdad y de cohesión.

Y la fuerza del proyecto conduce di-
rectamente a estirar las propuestas de re-
generación y cambio, de renovación ur-
bana, hasta el mismo Llobregat, acercán-
dolo a la ciudad, acercándole los espa-
cios intersticiales reconvertidos en ram-
blas y paseos, parques y huertas, de geo-
metría sensible hasta tocar el agua del río
que empapa la ciudad, que le ha marca-
do la frontera y que ahora le señala el ca-
mino de la unión.2

LA NUEVA GRAN VIA DE L’HOSPITALET

la tribuna

Joaquim NADAL
‘CONSELLER’ DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 

“Estamos a punto de
iniciar un proceso de
recuperación urbana
sin precedentes”

EL PLAN

D“La falta de diálogo a lado y lado de la carretera
se convertirá en un diálogo creativo y potente”

L
a transformación de L’Hospitalet
está consolidando la ciudad co-
mo una zona de primer nivel, con
gran proyección económica y que

se está convirtiendo en un centro de ac-
tividades relacionadas con las nuevas tec-
nologías y los servicios avanzados en el
marco de la sociedad del conocimiento.
Las actuaciones que se llevan a cabo en
este espacio son actualmente el foco de
inversión pública y privada más importante
de toda Catalunya. Los cerca de 2.000
millones de euros de inversión global son
la prueba más evidente de la plena con-
fianza del tejido económico y empresarial
catalán en el futuro de L'Hospitalet.

Esta confianza es mutua, y es fruto de
años de trabajo para analizar la situación,
planificar su futuro y concertar las nece-
sarias colaboraciones entre el sector pú-
blico y el privado, ya que precisamente el
diálogo ha sido la herramienta fundamental
que ha hecho posible el nacimiento del
Distrito Económico Gran Via L’Hospitalet.

Gracias a la confianza mutua y al tra-
bajo conjunto, el Distrito Económico Gran
Via L’Hospitalet ha devenido el nuevo eje
de centralidad y ha convertido a la ciudad
en un referente, un ejemplo de buena pla-

nificación y coordinación. Para el gobier-
no municipal que encabezo ha sido fun-
damental que el futuro se dibujara de for-
ma equilibrada. Así, la nueva Gran Via no
prima el monocultivo económico; su si-
tuación estratégica permite que acoja ser-
vicios, comercio, áreas residenciales –tan-
to de promoción pública como privada–,
hoteles y equipamientos públicos al ser-
vicio de los vecinos tanto de la zona co-
mo de toda la ciudad.

ARQUITECTURA DE VANGUARDIA
La apuesta de L’Hospitalet por la arqui-
tectura de vanguardia es también uno de
los elementos diferenciales del proyecto
de la Gran Via; estudiosos y expertos en
arquitectura y urbanismo de todo el mun-
do se están interesando por el desarro-
llo de este área que concentrará obras de
algunos de los mejores arquitectos del
mundo: Richard Rogers, Jean Nouvel, Da-
vid Chipperfield, Toyo Ito, Òscar Tusquets
y tantos otros.

La sola enumeración de las firmas es
una muestra más de la confianza en el
proyecto tanto de instituciones públicas y
de empresas privadas como de los ar-
quitectos, que han puesto de manifiesto

su voluntad de estar presentes en este es-
pacio por la magnitud de todo el proyec-
to, por su ubicación y por las caracterís-
ticas de los edificios que tenían que crear.
Son todas ellas construcciones que se in-
corporarán al patrimonio de la ciudad y
serán el legado que dejaremos a las ge-
neraciones futuras.

El proyecto de la Gran Via es fruto de
una filosofía que se aplica en las actua-
ciones del ayuntamiento. Los cambios
que está experimentando esta zona de-
ben entenderse en un marco global, den-
tro de un ambicioso proyecto que ha re-
diseñado toda la ciudad para situarla en
el primer nivel de las ciudades europe-
as, para convertir L’Hospitalet en un mu-
nicipio vertebrado, equilibrado, rico, so-
lidario y sostenible.

OTROS PROYECTOS
La ciudad afronta importantes proyectos
más allá de la transformación de la ave-
nida de la Gran Via. El soterramiento de
gran parte de las vías de Renfe, los pla-
nes integrales de mejora de los barrios, el
plan de hoteles, el plan de bibliotecas, los
pisos de promoción pública, los nuevos
servicios asistenciales y la consolidación
de un espacio de convivencia cívica son
ejemplos de nuestra voluntad de conse-
guir un L’Hospitalet social y ecológica-
mente sostenible, con la máxima cohe-
sión social. Y estoy convencido de que
para llevar a cabo este proyecto contare-
mos con la implicación de todos los ve-
cinos y vecinas.2

LA MAYOR INVERSIÓN DE CATALUNYA

la tribuna

Celestino CORBACHO
ALCALDE DE L’HOSPITALET DE  LLOBREGAT 

“Rediseñamos la
ciudad para hacer que
sea rica,vertebrada,
solidaria y equilibrada

EL PROYECTO

D“L’Hospitalet se está convirtiendo en un nuevo
eje de centralidad, en un auténtico referente”
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res privados se les pidió esta calidad y lo
han entendido. Tendremos edificios sin-
gulares que, sin duda, darán que hablar.

-¿Qué papel desempeñará en la
economía del área metropolitana?

-La finalidad última es que produzca ri-
queza para el país y genere nuevos pues-
tos de trabajo. Será un lugar de atracción
para la nueva economía en el área me-
tropolitana. Estudios previos, realizados
por la UPC, cifran entre 30.000 y 40.000
los nuevos puestos de trabajo que se ge-
neraran en el Districte Econòmic Granvia
L’Hospitalet. El sector inmobiliario, tanto
el de oficinas como el de viviendas, ha per-
cibido que es un espacio de centralidad
y las promociones se están poniendo en
marcha a un ritmo más rápido que el pre-
visto inicialmente. Las expectativas que
teníamos se están cumpliendo en un pla-
zo más breve del previsto. 

He de reiterar el papel del recinto ferial.
Las ferias, además de generar negocios
por sí mismas, tienen un gran impacto.
Actualmente, el visitante del recinto de
Granvia L’Hospitalet se puede alojar en

C
ómo surgió la idea de
plantear el Districte Eco-
nòmic Granvia L’Hospita-
let y la transformación
que se está realizando? 

-En 1999, el ayuntamiento decidió ela-
borar el plan L’Hospitalet 2010, con el ob-
jetivo de resolver algunos de los proble-
mas urbanísticos más importantes que
tenía la ciudad y que, hasta ese momen-
to, no se habían abordado. Hace siete
años se creó la Agencia de Desarrollo Ur-
bano (ADU) de L’Hospitalet. El objetivo de
este organismo municipal es impulsar el
plan, que plantea la segunda gran trans-
formación de la ciudad y afronta dos gran-
des retos: la configuración de la avenida
de la Gran Via, que posee un entorno con
un gran potencial, y la integración de las
infraestructuras ferroviarias, que atravie-
san la ciudad y dividen barrios. 

En el lado mar de la Gran Via, la ciudad
disponía de más de 200 hectáreas de su-
perficie en una zona de centralidad en el
entorno metropolitano, muy próxima al ae-
ropuerto y en una de las entradas de Bar-
celona. Su potencial de desarrollo era evi-
dente. Pero previamente había que resol-
ver un gran problema: la accesibilidad, tan-
to para los vehículos como para los pea-
tones. Los desplazamientos entre el sur y
el norte de la ciudad a través de la Gran
Via hasta ahora se realiza prácticamente
por un único puente, el de la calle de Ama-
deu Torner. Pensemos que  la Gran Via
soporta una de las intensidades de tráfi-
co más altas de las carreteras catalanas,
con unos 120.000 vehículos al día.

-¿Se trataba también de conectar
esta zona a la trama urbanística
existente?

-Uno de los objetivos del ayuntamiento
ha sido siempre que los barrios residen-
ciales próximos a la Gran Via –Santa Eu-
lalia, Granviasud, Gornal, Bellvitge– ten-
gan una relación más amable con la mis-
ma y que, al salir de casa, los vecinos no
se encuentren, como hasta ahora, con una
carretera. Si se resolvía el problema que
planteaba esta infraestructura, pondría-
mos en valor los terrenos del entorno. La
transformación que se está acometien-
do permite conjugar la función de la Gran
Via como eje de conexión metropolitana
con los deseos de los residentes de tener
un paseo frente a sus casas y pasar de un
lado a otro sin obstáculos.

-¿Cuáles han sido los factores que
han propiciado esta operación?

-Por una parte, la apuesta que han he-
cho las administraciones por impulsar el
desarrollo de esta área. Al esfuerzo reali-
zado por el ayuntamiento se sumó de in-

mediato la Generalitat. Además, dos gran-
des equipamientos de ámbito catalán en-
contraron su ubicación en el entorno de
la Gran Via. Primero fue la Fira, que bus-
caba un gran espacio para desarrollar su
ampliación. La Ciudad de la Justicia es el
otro equipamiento con gran peso en el de-
sarrollo del Distrito Económico. 

Actualmente, este tipo de iniciativas no
se pueden impulsar sin dotarlas de un
transporte público adecuado. En este
apartado, ha sido muy importante el tra-
bajo que se ha realizado con la Generali-
tat con el diseño del trazado de la línea
9 del metro. Tendremos el ramal que par-
te del Gornal, y que pasa por Santa Eula-
lia, la Ciudad de la Justicia y el paseo de
la Zona Franca, y, por otra parte, el ramal
que va desde el Gornal al recinto de la Fi-
ra y el aeropuerto de El Prat, sin olvidar
que la estación de la plaza de Europa se-
rá un intercambiador de Ferrocarrils Ca-
talans y la línea 9 del metro. 

-¿Cuál es el modelo urbanístico que
se ha planteado?

-La voluntad del ayuntamiento es que
tenga un peso relevante en la actividad
económica del área metropolitana y que,
a la vez, genere otros usos. No queríamos
una zona urbana que de noche o los fines
de semana quedara desierta. En la plaza
de Europa, la mitad del techo construido
se destina a oficinas y hoteles, es decir, a
la actividad económica, y la otra mitad a
viviendas, una parte de las cuales serán
protegidas, lo que supone que tendremos
pisos de diferentes tipologías. Se ha se-
guido un modelo mediterráneo, una mez-
cla de usos en una zona urbana, habita-
da y con usuarios, que acudirán a
comprar, a alojarse en un hotel, a traba-
jar, a visitar una feria, a pasear…

Otro aspecto que cabe resaltar es la vo-
luntad de destinar el máximo terreno po-
sible a espacios libres y esto solo lo po-
díamos hacer concentrando la edificabili-
dad. Así, en la plaza de Europa el 70% de
la superficie son espacios libres frente al
30% de superficie edificada. Será un lu-
gar de gran centralidad, con edificios de
cierta altura para liberar espacio público y
lograr la plaza más grande de la ciudad.

-Ha habido, además, una apuesta
por la calidad con la incorporación de
proyectos de arquitectos de prestigio.

-Lo que se ha buscado es la calidad del
producto arquitectónico y del espacio pú-
blico. Teníamos el reto de diseñar con los
recursos de la administración pública el
mejor paseo, la mejor plaza de Europa que
fuésemos capaces. Esta calidad arqui-
tectónica se consigue con figuras impor-
tantes de la arquitectura. A los promoto-

uno de los tres hoteles de la ciudad, cuan-
do hace sólo cinco años no teníamos nin-
guno. Pero es que en unos pocos años la
ciudad contará con más de diez. 

-¿Que repercusión tendrá este pro-
yecto en el resto de la ciudad?

-Es muy importante para toda la ciu-
dad. La creación de nuevos puestos de
trabajo, la riqueza que se generará será
un beneficio para todos. Los vecinos de
L’Hospitalet tendrán más oportunidades
para trabajar en su ciudad. Nos subimos
a un tren que ya está en marcha, el de la
terciarización de la economía catalana.
Además, las operaciones del entorno de
la Gran Via generan plusvalías que se des-
tinan a la mejora de los barrios de la zo-
na norte de L’Hospitalet. El Consorcio pa-
ra la Reforma de la Granvia sigue un
modelo de financiación de la obra, de ma-
nera que no le cuesta ni un céntimo ni a
las arcas municipales ni a las de la Gene-
ralitat, puerto que la transformación se re-
aliza con el dinero que se obtiene de la
venta de los terrenos propiedad de las dos
administraciones en la zona.2

Vista general de la zona, con las obras de construcción de las torres de la Fira en primer plano.

“Al esfuerzo realizado
por el Ayuntamiento de
L’Hospitalet se sumó de
inmediato la Generalitat
de Catalunya”

LA OPERACIÓN

“En la Gran Via se ha buscado la calidad
arquitectónica y del espacio público”
“La finalidad primordial es una transformación que produzca riqueza para el país y genere nuevos puestos de trabajo”

POR ENRIQUE ROS

Antoni

NOGUÉS
GERENTE DE LA AGENCIA  DE
DESARROLLO URBANO DE L’HOSPITALET 

la entrevista
LA OPINIÓN

“Al salir de casa, los
vecinos ya no encontrarán
una carretera difícil de
cruzar,sino un paseo”

“Las plusvalías que se
generan se destinan a la
mejora de los barrios de la
zona norte de L’Hospitalet”

GUILLEM FOTÒGRAFS
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D
esde la calle Aprestadora a la
de las Ciencias, entre el eje
de la gran superficie de Ikea
y el del centro comercial Gran
Via 2, se prevé la construc-

ción de la plaza de Europa, que se articula
como el centro neurálgico de la nueva
Gran Via, el portal de la nueva Fira y la ciu-
dad de L’Hospitalet. En un espacio de bu-
cles y viales, esta plaza acogerá un gran
centro de actividad económica y de nue-
va residencia que servirá para suturar el
tejido residencial de los barrios del Gornal
y Santa Eulalia.

Está previsto que la mitad de los edifi-
cios de la plaza de Europa estén acaba-
dos el año 2007 y que el resto se vaya
finalizando hasta el 2010. Todas las edi-
ficaciones se regirán por criterios de sos-
tenibilidad y por un diseño de calidad. La
voluntad de la obra, de Albert y David Via-
plana, es que las edificaciones estén al
servicio del lugar y que la personalidad de
cada edificio no suponga una lesión pa-
ra el entorno.

ARQUITECTURA MODERNA
La forma de la plaza de Europa resulta de
la superposición de dos hipotéticas elip-
ses. El punto de intersección entre estas
dos figuras es el centro mismo de la Gran

a construir para destinarlo a su sede cor-
porativa. Y también han participado en
el diseño de las edificaciones de la nueva
plaza de Europa otros arquitectos como
Helio Piñón, Richard Rogers y Alonso–Ba-
laguer, Sergi Godia, Sanabria–Artigues y
Roldán–Berenguer. Además, pronto se
contactará con Rafael Moneo, Oriol Bohi-
gas y Carles Ferrater. Las edificaciones del
plan tendrán gran variedad de alturas, des-
de cinco hasta 25 plantas.

ESPACIO RESIDENCIAL
El Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Con-
selleria de Política Territorial y Obras Pú-
blicas de la Generalitat, junto con los dis-
tintos promotores, invierten en esta

Via, donde se construirá una plaza ajardi-
nada y caminos que seguirán el trazado
de las calles que cruzarán la avenida de
norte a sur. El gran espacio central tendrá
una superficie similar a la de la plaza de
Catalunya de Barcelona.

Los arquitectos Albert y David Viaplana
han diseñado un espacio equivalente a 33
manzanas del Eixample de Barcelona que
va a tener un carácter marcadamente ur-
bano. Por encima del trazado de la Gran
Via que conecta el aeropuerto y el cen-
tro de Barcelona, esta nueva área va a
aglutinar una serie de edificios destinados
a muy diferentes usos, grandes espacios
públicos para zonas verdes y viales, ac-
ceso en transporte público y buenas co-
municaciones, sin olvidar que la superfi-
cie de césped prevista para la plaza es de
85.000 metros cuadrados.

En el proyecto participarán arquitec-
tos de prestigio internacional, como el ja-
ponés Toyo Ito. Él es el autor de la am-
pliación del recinto ferial de la Gran Via de
L’Hospitalet, que tendrá su entrada prin-
cipal en la plaza de Europa, un acceso
presidido por dos torres de 114 metros
de altura que acogerán un hotel y un edi-
ficio de oficinas. Las Torres Fira están lla-
madas a convertirse en uno de los iconos
de la gran plaza. El francés Jean Nouvel
es otro de los prestigiosos arquitectos que
han participado en el diseño de edificios
de la plaza de Europa. Junto con Josep
Ribas ha diseñado el Hotel Europa, en-
cargado por el grupo Catalonia, que abri-
rá sus puertas en enero de 2008 y lucirá
una fachada, que a lo largo del día cam-
biará su aspecto según la luz solar.

Por su parte, el arquitecto Oscar Tus-
quets es el autor del edificio de oficinas
que la empresa Copisa ya ha empezado

La plaza de Europa,
nuevo centro urbano
A medio camino entre el aeropuerto y la ciudad de Barcelona,este gran proyecto 
se perfila como un importante núcleo económico y residencial muy bien comunicado

Imagen virtual de la futura plaza de Europa y de los 

M ELENA PARREÑO
Área Monográficos 

L’HOSPITALET CRECE CON UN MACROPROYECTO

DLA MITAD DE LOS
EDIFICIOS DEL PROYECTO

SE TERMINARÁN EN EL
2007 Y EL RESTO EN 2010

65.000.000 €

DLA OBRA PREVÉ 
474 VIVIENDAS DE

PROTECCIÓN OFICIAL 
Y UNA GUARDERÍA

los datos

INVERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
L’HOSPITALET Y DE LA GENERALITAT

364.495 m2

TECHO CONSTRUIDO 
EN EDIFICACIONES

85.000 m2

SUPERFÍCIE DE CÉSPED 
DE LA PLAZA DE EUROPA

30.000

PUESTOS DE TRABAJO 
DEL DISTRITO ECONÓMICO

1.684

NÚMERO DE VIVIENDAS 
DE LA PLAZA DE EUROPA

33,4

HECTÁREAS DE SUPERFICIE
DE LA PLAZA DE EUROPA

28

NÚMERO DE EDIFICIOS 
Y TORRES DE LA PLAZA

ALBERT Y DAVID VIAPLANA I ARQUITECTOS
“Primero, apaciguar la Gran Via; después, conseguir 
un lugar de orden y consuelo al que llamamos plaza”

Diversos edificios,
obra de reconocidos
arquitectos,rodearán
el nuevo enclave
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macroconstrucción de 65 millones de eu-
ros a través del Consorcio para la Refor-
ma de la Gran Via. Aparte de los edificios
que tienen que potenciar la actividad eco-
nómica de la zona, en la plaza de Europa
habrá otros 20 con 1.684 viviendas, 474
de las cuales serán de protección oficial.
Una parte de estás últimas se destinarán
a venta y otra a alquiler, y estará promo-
vido por las cooperativas de vivienda de
los sindicatos UGT y CCOO y de la aso-
ciación de viudas CONFAV. Además, el
suelo no construido será de uso público.

En este espacio también se prevé la
construcción de una guardería infantil, una
biblioteca y un hotel de entidades. La fá-
brica modernista de Can Godó i Trias, ex-

ponente de la arquitectura industrial mo-
dernista construida en 1903, se recupe-
rará y se rehabilitará para destinarlo a equi-
pamientos. Esta propuesta potenciará las
características arquitectónicas que han
hecho que este edificio esté catalogado
en el plan especial de protección del pa-
trimonio arquitectónico de la ciudad de
L’Hospitalet de Llobregat.

TRANSPORTE PÚBLICO
La transformación de la Gran Via y su con-
junto no se habría podido plantear sin una
apuesta paralela en el desarrollo del trans-
porte público. A finales de año empeza-
rá a funcionar la nueva estación de Fer-
rocarrils de la Generalitat, que se

encontrará en la plaza de Europa. En un
futuro, esta estación será un punto de co-
rrespondencia con la línea 9 del metro, en
una estación con luz natural y ascensores
adaptados. La plaza de Europa también
va a ser el centro neurálgico del Distrito
Económico Gran Via L’Hospitalet. A me-
dio camino entre el aeropuerto y el centro
de Barcelona, colindante con la Gran Via
y entrada sur de Barcelona, se prevé que
sea la principal área de desarrollo econó-
mico de L’Hospitalet. Con unos 30.000
puestos de trabajo localizados, la activi-
dad de la plaza de Europa repercutirá en
la población ocupada residente, una gran
parte de la cual, hasta el momento, tenía
que desplazarse para trabajar.2

múltiples edificios que se levantarán en su entorno.

LA ESTACIÓN DE
FERROCARRILS
FUNCIONARÁ  A PARTIR
DE FINALES DE AÑO

EL ACCESO

Ramon
ROGER

DIRECTOR DEL CONSORCIO PER
A LA REFORMA DE LA GRAN VIA

DE L’HOSPITALET

Hace ahora poco más de
cuatro años que el equipo
del consorcio se inició en el

ejercicio de la transformación de
este territorio, tan singular y re-
conocible para los ciudadanos de
L’Hospitalet como esencial en la fun-
ción directora que se le encarga den-
tro del ámbito metropolitano y, más
concretamente, como parte del eje de
la Gran Via, articulador por excelencia
del gran llano del Barcelonés. 

Muchos responsables políticos y
profesionales de relieve han colabora-
do de forma concluyente y positiva. In-
cluso quienes al final, no fueron desti-
natarios finales de los encargos, deben
ser incluidos entre los protagonistas
en un proyecto tejido a base compli-
cidad y trabajo sin restricciones.

La singularidad del lugar y la nece-
sidad de avanzar a través de los me-
canismos de gestión para la mejora
del medio urbano, de afrontar las in-
variables que comporta todo proceso
de reforma, ha sido el mejor estímulo
para afrontar el reto de la recreación
del paradigma en la plaza de Europa,
elemento central llamado a distribuir y
consolidar el diálogo entre los diver-
sos barrios de la ciudad consolidada
o de las nuevas realidades.

El discurso de la renovación en la
ciudad también se ha concretado en
torno a la mejora de los servicios. De
esta forma, el mandato recibido res-
pecto a la nueva Gran Via, que ha
comportado la transformación total del
paso de la C-31 o bien la creación de
un intercambiador de transporte pú-
blico entre la línea 9 y Ferrocarrils de
la Generalitat, con la construcción de
la estación denominada Europa, se
han integrado en el balance financie-
ro del conjunto del proyecto. Y ello con
el objetivo de aportar desde el con-
sorcio nuestra colaboración a los cam-
bios sutanciales en las condiciones de
movilidad y la comodidad de los usua-
rios que se están produciendo. 

Este apoyo urbanístico, origen de la
oportunidad de nuevas localizaciones
por parte de los titulares de los nue-
vos terrenos de constituir una oferta
residencial diversificada y una impor-
tante dotación de puesto de trabajo,
es la nueva fase de actuación que aho-
ra iniciamos. 

UN ESPACIO
Y UNA OBRA
SINGULARES

la tribuna

CEDIDA POR DANTEXGROUP
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DAVID CHIPPERFIELD Y FERMÍN  VÁZQUEZ I ARQUITECTOS
“Un imponente juego  de volúmenes estructurará 
un espacio urbano de calidad”

E
n los terrenos ocupados hasta
no hace mucho por los cuarte-
les de Lepanto se está levan-
tando la Ciudad de la Justicia
de Barcelona y L’Hospitalet, po-

siblemente el complejo más grande dedi-
cado casi totalmente a usos judiciales y,
sin duda, un recinto pensado para con-
vertirse en la sede ideal para la justicia en
el siglo XXI. Una sede que implica una in-
versión estructurada de más de 321 mi-
llones de euros.

El proyecto, desarrollado por Urbicsa
como sociedad concesionaria de la ciu-
dad, se levanta sobre una superficie e
213.054 m2. Su situación, señalan fuen-
tes de Urbicsa, ofrece una gran idoneidad,
dadas las buenas comunicaciones y la
adecuada accesibilidad que le proporcio-
nan la futura línea 9 de metro, los Ferro-
carriles de la Generalitat, las conexiones
aeroportuarias y el perfecto encaje en el
entorno urbano de la nueva Gran Via, que
la une tanto con Barcelona como con
L’Hospitalet.

OCHO EDIFICIOS UNIDOS POR UN ATRIO
El diseño de la Ciudad de la Justicia es
obra del arquitecto británico David Chip-
perfield y del estudio español B-720 Ar-
quitectura. El proyecto ya en marcha es-
tablece un conjunto de nueve edificios de
diferentes colores y distintas alturas, con
un máximo de 14 plantas, ocho de los
cuales forman parte de la concesión ad-
ministrativa, quedando excluido de la mis-
ma un edificio de uso residencial destina-
do a viviendas de protección.

Todos los edificios están unidos por un
gran atrio y, en conjunto, alojará unos 130

DEdificio F: 11 plantas. 15.553 m2. Fis-
calía de menores.
DEdificio G: 6 plantas. 5.947 m2. Imelec.
DEdificio H: 7 plantas. 10.316 m2. Juz-
gados de L’Hospitalet.
DAtrio: 3 plantas. 8.597 m2. Circulación
de personas y servicios.

Por lo que respecta a los dos edificios
destinados a usos complementarios, los
datos básicos son:
DEdificio D: 11 plantas. 2.478 m2 desti-
nados a uso comercial y 14.036 m2 dedi-
cados a oficinas.
DEdificio J. 9 plantas. 2.522 m2 para co-
mercios y 7.566 m2 de oficinas.

USOS COMPLEMENTARIOS
Junto a los seis edificios destinados pro-
piamente a actividades judiciales, el com-
plejo comprende otros dos destinados a
usos complementarios, básicamente co-
mercios y oficinas. Éstas últimas pensa-
das, sobre todo, para aquellos profesio-
nales cuya actividad se relaciona con la
administración de justicia, como aboga-
dos, procuradores, colegios profesiona-
les, etcétera.

En el aspecto comercial, el conjunto
comprenderá unos 10.000 metros cua-
drados para habilitar como locales co-
merciales orientados a satisfacer las ne-
cesidades derivadas del funcionamiento
de la ciudad judicial, como restaurantes y
cafeterías, farmacias, gestorías, estable-
cimientos de reprografía, de prensa, flo-
risterías... Tanto las oficinas como los co-
mercios se proponen además como ele-
mentos que mantengan la vida en el en-
torno más allá de los horarios de actividad
judicial.

Por otra parte, explica un portavoz de
Urbicsa, la existencia de unos usos com-
plementarios de carácter privado “con-

tribuye a reducir los precios que pa-
ga la Administración”, ya que, al ser una
concesión, los ingresos que obtenga Ur-
bicsa por el alquiler de locales y oficinas
revierten en la Conselleria de Justícia en
forma de unos costes más reducidos.

La financiación, construcción, explota-
ción y mantenimiento de la Ciudad de la
Justicia ha sido concedida por la Gene-
ralitat de Catalunya a la concesionaria Ur-
bicsa, a quien le fueron adjudicados es-
tos compromisos en julio de 2003. Urbic-
sa, como Unión Temporal de Empresas
(UTE), aglutina a las empresas FCC Cons-
trucción, Copisa, Ferrovial Agroman, OHL
y Emte, las mismas que se encargan de
la construcción del complejo.

Para desarrollar plenamente su labor,
Urbicsa ha creado una gran página web
(www.urbicsa.es) que estará operativa el
próximo otoño: se encargará de gestio-
nar todos los servicios de la Ciudad de
la Justicia y, al mismo tiempo, comercia-
lizará todos los espacios complementa-
rios. Paralelamente, antes de finales de
este año se instalará una oficina de co-
mercialización en la propia obra, con el fin
de ofrecer una atención personalizada.2

órganos judiciales, entre ellos juzgados de
instrucción, penal, civil y otros servicios
complementarios que se encuentran dis-
tribuidos por Barcelona y L’Hospitalet de
Llobregat. La actividad judicial y las com-
plementarias que se desarrollen en su en-
torno implican la presencia de unos 3.000
empleados, así como la presencia diaria
de otras12.000 personas.

INTEGRACIÓN EN LA TRAMA URBANA
Desde un punto de vista funcional, el com-
plejo permitirá la agrupación, de forma or-
denada, de cada una de las unidades ju-
risdiccionales en un mismo ámbito. Por
otra parte, el proyecto final ha mejorado
la integración de los edificios en la trama

urbana de las dos ciudades a las que sir-
ve y ha conseguido usos mixtos y volú-
menes de edificación más compatibles
con el diseño urbanístico y el crecimiento
residencial previsto en la zona.

Los ocho edificios previstos están des-
tinados a desempeñar una función espe-
cial dentro de la actividad judicial. Estas
son las plantas, las superficies y las fun-
ciones de cada uno de los destinados a
usos judiciales:
DEdificio A: 14 plantas. 33,086 m2. Juz-
gados de instrucción y familia.
DEdificio B: 10 plantas. 19.157m2. Juz-
gados de lo penal.
DEdificio C: 13 plantas. 30.917 m2. Juz-
gados de primera instancia.

Una ciudad para la
justicia de este siglo
La sociedad concesionaria Urbicsa desarrolla un proyecto diseñado por los arquitectos
Chipperfield y Vázquez e integrado por ocho edificios de diferentes colores y alturas

Fotografía en la que se superpone una imagen virt

M CONRADO ESTRAGUÉS
Área Monográficos 

EN EL SOLAR QUE OCUPABAN LOS ANTIGUOS CUARTELES DE LEPANTO

DDOS DE LOS EDIFICIOS
ESTARÁN DESTINADOS 

A OFICINAS Y A 
USOS COMERCIALES

DEN EL COMPLEJO
TENDRÁN SU SEDE 
LOS JUZGADOS DE BCN 
Y DE L’HOSPITALET

DUNA PLAZA PÚBLICA
OCUPARÁ 8.000 M2Y EL

PÁRKING PERMITIRÁ
APARCAR 1.679 COCHES
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378,3 

la ficha

FINANCIACIÓN,EN 
MILLONES DE EUROS

123.573 m2

SUPERIFICIE DEDICADA 
A USOS JUDICIALES

5.000 m2

SUPERFICIE DEDICADA 
A USO COMERCIAL

21.628 m2

SUPERFICIE DEDICADA A OFICINAS

8.000 m2

ESPACIO DESTINADO 
A PLAZA PÚBLICA

300

ÁRBOLES QUE SE PLANTARÁN EN
LA PLAZA PÚBLICA

36.305 m2

SUPERFICIE BAJO RASANTE PARA
USOS JUDICIALES

45.862 m2

SUPERFICIE BAJO RASANTE PARA
APARCAMIENTO

1.679 coches y
71motos 

NÚMERO DE PLAZAS DE
APARCAMIENTO

12.000

3.000

PUESTOS DE TRABAJO PREVISTOS
EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

53.062 m2

SUPERFICIE TOTAL DEL SUELO 
DE LA ACTUACIÓN

ual de las distintas edificaciones que constituirán la Ciudad de la Justicia.

DLAS ACTIVIDADES JUDICIALES,ASÍ COMO LAS COMPLEMENTARIAS,IMPLICAN LA
PRESENCIA DE 3.000 EMPLEADOS Y LA VISITA DIARIA DE 12.000 PERSONAS

Ramon SERRA I MASIP
PRESIDENTE DE URBICSA

La futura Ciudad de la Justicia, situa-
da junto a la plaza de Cerdà, es una
de las obras más relevantes de la

nueva Gran Via que quiere ser una puer-
ta de lujo a Barcelona desde el Llobregat.
Urbicsa es la sociedad concesionaria de
este proyecto. Hace tres años, esta con-
cesión de una gran infraestructura de edi-
ficación fue la primera apuesta de estas
características que rea-lizaba la adminis-
tración en todo el Estado. Antes solo se
había realizado una experiencia similar en
infraestructuras de obra civil. 

Urbicsa es una empresa privada que
aceptó este apasionante reto con voca-
ción de servicio público. No va más allá
de la rentabilidad justa. El objetivo final del
proyecto es que la Ciudad de la Justicia

funcione para que la justicia, que es un
servicio básico, pueda administrarse bien,
de una forma ágil, correcta y en las me-
jores condiciones. La concesión a Urbic-
sa ha sido modélica y tiene unas ventajas
innegables que la propia administración
ha podido constatar a lo largo de estos
tres años. En nuestro caso, la ventajas vie-
nen de la responsabilidad de la misma em-
presa que financia, construye, mantiene
y explota los edificios durante 30 años, lo
que ha provocado unas sinergias de in-
volucración, no solamente de Urbicsa, si-
no también de la UTE (Unión Temporal de
Empresas) constructora que tiene con-
tratada y que han sido comprendidas por
todos los estamentos implicados: desde
el propio cliente, la administración e in-

cluso el arquitecto. Se ha producido una
situación de equilibrio muy complejo que
nos ha sorprendido a todos. Equilibrio in-
cluso con los vecinos, que poco a poco
se van dando cuenta de que el proyecto
va a ser beneficioso para el barrio que aco-
ge la Ciudad de la Justicia. 

Debe quedar claro que concesionar una
obra pública no es privatizar un servicio.
Se privatiza la gestión, no el servicio. La
administración siempre es la que manda,
exige el servicio y la calidad que requiere.
Y a ella revierte la obra final. Las estadís-
ticas afirman que en este tipo de conce-
sión en el ámbito de Europa el 80% de los
proyectos terminan en su plazo previsto.
En el momento en que se estructura la fi-
nanciación de un proyecto tan importan-

te como este, se fijan no solo unos cos-
te iniciales sino unos costes diferidos de
intereses. Una obra que no se retrasa al
final cuesta menos porque los gastos di-
feridos a veces son más importantes que
los iniciales. De manera que cualquier re-
traso en la ejecución al único que bene-
ficia al final es a los bancos que financian
una parte importante de la obra.

Desde el inicio del proyecto de la Ciu-
dad Judicial se está pensando en el man-
tenimiento. Urbicsa es la responsable de
la calidad del mantenimiento durante los
próximos 30 años de concesión. La ad-
ministración delega una serie de servicios
y espera que se desarrollen con la máxi-
ma calidad posible, lo que exige facilitar,
mejorar y garantizar este mantenimiento. 

UN EXITOSO EQUILIBRIO DE INTERESES

la tribuna

VISITANTES DIARIOS
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F
ira de Barcelona avanza con pa-
so firme hacia el 2009, año en
que, según indican las previsio-
nes, el proyecto de ampliación
de las instalaciones de la Gran

Via estará terminado y el recinto se habrá
convertido en el segundo mayor de Eu-
ropa, después del de Milán. Para ello, el
arquitecto japonés Toyo Ito ha ideado un
diseño que busca combinar la especta-
cularidad y el respeto al medioambiente
con una eficiente y creativa respuesta a
las necesidades de la feria y de sus em-
presas expositoras.  

Una gran obra como esta solo puede
plantearse paso a paso y no tiene más re-
medio que avanzar con paso lento pero
seguro. De esta forma, los palacios 1, 2,
3 y 4 ya están finalizados y en funciona-
miento. El próximo septiembre, la feria in-
corporará a su funcionamiento el pabellón
5, cuya construcción ya está finalizada,
además del tramo central que discurre
hasta el pabellón 3. Precisamente, esta
vía de interconexión es uno de los ele-
mentos diferenciadores del trabajo de Ito,
ya que el arquitecto nipón ha proyecta-
do la espina que recorrerá los pabellones
simulando el aspecto de un río, si se ob-
serva desde arriba. 

Este elemento estructurará el recinto
gracias a una extensión de más un kiló-
metro y conectará las dos puertas princi-
pales, convirtiendo en accesibles todas
las instalaciones. El eje central, que en al-
gunos tramos está dotado con una cinta
rodante metálica –como la de algunos ae-
ropuertos–, discurre a siete metros sobre
el nivel del suelo y tiene una anchura má-
xima de 30 metros y mínima de 12 me-
tros. Cuando esté toda en funcionamien-
to tendrá proyecciones para animar el
paso entre los pabellones.

Además, grandes espacios de des-
canso rodearán los edificios o elementos
individuales, que estarán realizados de for-
ma compacta y tridimensional para poder

tener perspectivas visuales desde dife-
rentes alturas. La característica común de
todas las soluciones propuestas por el ar-
quitecto japonés es el uso racional de la
energía y el esfuerzo por minimizar el im-
pacto medioambiental, apostando por la
sostenibilidad.

FINALIZACIÓN DE LA FASE
Con la finalización de esta fase, en sep-
tiembre, el recinto ferial de la Gran Via dis-
pondrá de más de 148.000 metros cua-
drados de superficie y de 3.000 plazas de
aparcamiento. Una vez terminado este pa-
so del proyecto, se finalizará también la
construcción del pabellón 0 y de la espi-
na de los palacios 1 y 2. Fira 2000, el con-
sorcio que gestiona la ampliación, prevé
que está fase terminará en marzo del
2007, aumentando hasta 162.000 metros
cuadrados el espacio disponible. Suma-
do con el recinto de Montjuïc, Fira de Bar-
celona crece hasta los 277.000 metros
cuadrados.

También estará lista la segunda entra-
da al recinto ferial de la plaza de Europa y
el pabellón 0 en L’Hospitalet, un edificio
en forma de estrella ondulada que ejer-
cerá como elemento representativo y pro-
tocolario, según explican desde Fira 2000.
Por otro lado, Toyo Ito ha diseñado la ur-
banización del entorno, que enlaza, con
un largo paseo con fuentes que se ali-
mentan de agua freática, la plaza de Eu-
ropa con las calles de Joan Carles I, Bo-
tánica y Foc hasta llegar al paseo de la
Zona Franca. 

Finalmente, según explican los respon-
sables de la feria, se pondrá en marcha la
fase final hasta el 2009. En este intervalo
de tiempo se levantarán los pabellones
3.2 y 4.2, el aparcamiento de la calle de
Amadeu Torner, se reconvertirán las fa-
chadas y se levantará el auditorio, con una
capacidad de 2.300 personas. El toque
personal del arquitecto japonés se vol-
verá a reflejar en este último espacio, di-
señado bajo el concepto de una forma or-
gánica redondeada, una especie de caja
dentro de otra caja.

La ampliación convertirá el
recinto ferial en el segundo

mayor de Europa
El arquitecto japonés Toyo Ito ha desarrollado un proyecto que combina espectacularidad y respeto al medioambiente

M EDUARD PALOMARES
Área Monográficos 

PROYECTO SOBRE LAS INSTALACIONES DE FIRA DE BARCELONA EN LA GRAN VIA

DUNA ESPINA CENTRAL
CONECTARÁ LOS

PABELLONES SIMULANDO
EL ASPECTO DE UN RÍO

148.000 m2

DEL PALACIO 5 SE
SUMARÁ EN SEPTIEMBRE

A LOS CUATRO QUE YA
ESTÁN OPERATIVOS

el progreso

SUPERFICIE DEL RECINTO DE LA
GRAN VIA EN SEPTIEMBRE DEL 2006

3.000

PLAZAS DE APARCAMIENTO 
EN SEPTIEMBRE DEL 2006

162.000 m2

SUPERFICIE DEL RECINTO DE LA
GRAN VIA EN DICIEMBRE DEL 2007

277.000 m2

SUPERFICIE ENTRE LOS DOS
RECINTOS EN DICIEMBRE DEL 2007

240.000 m2

la finalización

SUPERFICIE DEL RECINTO DE 
LA GRAN VIA EN EL 2009

5.000

PLAZAS DE APARCAMIENTO
DISPONIBLES EN EL 2009

355.000 m2

SUPERFICIE ENTRE LOS DOS
RECINTOS EN EL 2009

950 millones

INVERSIÓN TOTAL PARA EL
PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

TOYO ITO I ARQUITECTO RESPONSABLE DE LA AMPLIACIÓN DE FIRA DE BARCELONA
“Es un intento de crear espacios que irradien un sentido agradable y que ofrezcan
vitalidad a la gente, utilizando el método de la geometría no lineal y fluctuante”

EL PROYECTO de ampliación del
recinto ferial de la Gran Via recibió
su espaldarazo definitivo después
del acuerdo que cerraron Fira de
Barcelona y la Generalitat de Ca-
talunya, por la que esta última apor-
taba 147 millones de euros, 67 de
ellos a través de unos préstamos
participativos del Institut Català de
Finances, garantizando de esta for-
ma el capital para llevar a cabo la
última fase de las obras.

El Govern aportará el grueso de
la financiación, que se completa-
rá con el pago de otras adminis-
traciones y un crédito a 20 años
hasta llegar a los 367 millones que
faltaban a Fira 2000, la sociedad
que ejecuta el proyecto, para ter-
minar la ampliación en el 2009 y
cumplir así con las directrices del
plan estratégico.

Un estudio del IESE sobre la re-
percusión económica de la Fira de
Barcelona indica que genera una
actividad económica valorada en
1.931,46 millones de euros a par-
tir de los gastos de los visitantes y
expositores, los gastos de opera-
ciones de las ferias, la inversión en
infraestructuras y la creación de ac-
tividad económica. La feria, ade-
más, supone el empleo de 40.713
trabajadores, 17.000 de ellos en
puestos directos. 

Durante el año, los salones de Fi-
ra de Barcelona reciben un total de
3,5 millones de visitas.

la inversión

ACUERDO CON LA GENERALITAT

Financiación
garantizada 
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Si bien Fira de Barcelona se situará por
detrás de la feria de Milán en cuanto a ex-
tensión, se colocará como líder en rela-
ción a la singularidad arquitectónica de
sus instalaciones. Toyo Ito ha concebido
los nuevos espacios a partir de los con-
ceptos de fluidez, dinamismo y funciona-
lidad. “El agua, la luz y las formas or-
gánicas de los edificios caracterizan
la estética general de una propuesta
que tiene como principal filosofía la
combinación de la naturaleza con las
tecnologías más avanzadas”, explican
fuentes de Fira 2000. Además, el proyec-
to está diseñado para facilitar el movi-
miento y la necesidad de relación del pú-
blico masivo que asiste a las manifesta-
ciones feriales.

Una vez finalizado el proyecto, el recin-
to ferial de Gran Via alcanzará un total de
240.000 metros cuadrados de superficie
de exposición dispuestos en ocho pabe-
llones, más de 5.000 plazas de aparca-
miento y aproximadamente cuatro hectá-
reas de zona verde. 

Los accesos estarán garantizados por
el metro –tanto desde el aeropuerto co-
mo desde el centro de la ciudad-–, el tren
y el coche. Fira de Barcelona, en total, dis-
pondrá de 355.000 metros cuadrados de
superficie entre sus dos recintos. La in-
versión necesaria ascenderá hasta los 950
millones de euros, según las ultimas es-
timaciones de Francesc Solà, director ge-
neral de Fira 2000. El interés que suscita
la ampliación de Fira de Barcelona y la re-

novación de una zona que simbolizaba un
tejido industrial ya obsoleto, se refleja en
las múltiples promociones que las princi-
pales inmobiliarias han empezado a cons-
truir o a comercializar en las inmediacio-
nes de las instalaciones de la feria en la
Gran Via. 

No obstante, a pesar del auge de este
espacio y de la apuesta de la Fira por es-
te renovado y ampliado recinto, las insta-
laciones de Maria Cristina continuan fun-
cionando a pleno rendimiento como espa-
cio para ferias y como emblemática ima-
gen de marca. De hecho, el modelo de
doble recinto se complementa y garanti-
za la celebración de los salones en las fe-
chas exigidas por la demanda, según con-
cluyen desde la Fira.2

Imagen de una de las entradas al recinto de la Gran Via de Fira de Barcelona, incluidas en el proyecto de ampliación de estas instalaciones. 

Francesc
SOLÀ

DIRECTOR GENERAL 
DE FIRA 2000

Fira 2000 es la sociedad res-
ponsable  de la organización y
construcción del nuevo recin-

to de Fira de Barcelona en la Gran
Via. Situado entre los municipios de
Barcelona y L’Hospitalet de Llobre-
gat, es un espacio eminentemente
urbano que ha generado la recon-
versión de una gran zona industrial
de los dos municipios. Esta locali-
zación permite que la ciudad viva
más intensamente las actividades
feriales que se organizan. La Fira ge-
nera una economía inducida de  más
de 1.931 millones de euros anuales,
es decir el 2% del PIB catalán.

Comunicado con el centro de la
ciudad y el aeropuerto a través de
las nuevas líneas de metro L9 y L2,
el nuevo recinto ferial se configura
como la nueva puerta de entrada a
la ciudad, donde dos grandes torres,
dedicadas a oficinas y a un hotel,

emularán las dos torres venecianas
de plaza de España, que han sido el
emblema de Fira de Barcelona y de
la ciudad desde la Exposición Uni-
versal del año 1929.

Diseñado por el arquitecto japo-
nés Toyo Ito, que ha querido inter-
pretar el espíritu mediterráneo y re-
cordarnos de alguna forma la esté-
tica gaudiniana, el proyecto se ca-
racteriza por las formas orgánicas
inspiradas en la naturaleza, con la
proximidad del agua, la luz natural,
una cuidadosa iluminación de los es-
pacios interiores y una organización
funcional y de fácil acceso.

El recinto dispondrá de dos gran-
des puertas de entrada unidas en-
tre sí por una espina central que dis-
tribuye al visitante entre los ocho
pabellones, con una superficie to-
tal de exposición de 220.000 metros
cuadrados. Este recinto, que se con-
vertirá en el seguno más grande de
Europa después del de Milán, se
completará con la construcción de
un gran auditorio con capacidad pa-
ra 2.500 poersonas. Todo ello su-
pondrá una inversión que ascende-
rá hasta los 950 millones de euros. 

la tribuna

LA CIUDAD
VIVIRÁ LA FERIA
DE FORMA 
MÁS INTENSA 

La Fira genera una
economía inducida
anual que equivale 
al 2% del PIB catalán

EL DISEÑO BUSCA
FOMENTAR LA FLUIDEZ,
EL DINAMISMO Y 
LA FUNCIONALIDAD

LOS CONCEPTOS

ALBERT FERRER
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110 m

la ficha I las oficinas

ALTURA SOBRE SUPERFICIE 
DEL INMUEBLE

23

NÚMERO TOTAL DE PISOS POR
ENCIMA DE LA PLATA BAJA

31.315 m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
SOBRE RASANTE

12.800 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 
BAJO RASANTE

1.300 m2

SUPERFICIE DE CADA UNA 
DE LAS PLANTAS

110

la ficha I el hotel

ALTURA SOBRE SUPERFICIE 
DEL INMUEBLE

26

NÚMERO TOTAL DE PISOS POR
ENCIMA DE LA PLANTA BAJA

22.685 m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
SOBRE RASANTE

11.250 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 
BAJO RASANTE

de 700 a 1.000

SUPERFICIE DE CADA UNA DE LAS
PLANTAS,EN METRO CUADRADOS

2.000 m2

la ficha I el zócalo

SUPERFICIE TOTAL DE LA ZONA
COMERCIAL

717

PLAZAS DE APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO

920 m2

SUPERFICIE DEL VESTÍBULO
PRINCIPAL

Imagen virutal de las dos Torres Fira. A la izquierda, el edificio destinado a hotel y, a la derecha, el dedicado a oficinas.

S
i la puerta de entrada al re-
cinto ferial de la Exposición
Universal de 1929 fueron dos
torres venecianas –que a lo
largo de casi 80 años se han

convertido en la imagen tanto de la Fira
como de la ciudad de Barcelona–, el re-
cinto ferial propio del siglo XXI tendrá co-
mo puerta de entrada dos colosales to-
rres de 110 metros de altura diseñadas
por el arquitecto japonés Toyo Ito. Estas
albergarán en su interior múltiples oficinas
y un hotel de alto nivel.

Las Torres Fira constituyen un proyec-
to de la promotora Layetana Inmobilia-
ria, de FCC Construcción y del Grupo Me-
tropolis y, sin duda, serán uno de los
conjuntos arquitectónicos más emblemá-
ticos de L’Hospitalet y de toda el área me-
tropolitana de Barcelona. Ambos edificios
son fruto de un diseño del arquitecto ja-
ponés Toyo Ito, en colaboración con Fer-
mín Vázquez, de b720 Arquitectos.

Las dos torres, de una indudable sin-
gularidad, alcanzarán una altura de 110
metros y estarán unidas por un zócalo que
comprende una amplia zona comercial.
Todo ello dará acceso a una espina cen-
tral con aspecto de río que, a lo largo de
más de un kilómetro, conectará con los
dos vestíbulos principales y dará acceso
a todas las instalaciones feriales.

La construcción de los edificios se ha
iniciado recientemente y su finalización se
prevé para comienzos del 2009. Si el edi-
ficio destinado al hotel ofrece una silueta
ligeramente retorcida y abierta en su par-
te alta, que recuerda claramente al cáliz
de una flor, el destinado a oficinas es un
prisma de cristal en cuyo interior se re-
fleja su compañero. En ambos adquiere
protagonismo un espectacular tono rojo.

23 PLANTAS DE OFICINAS
La torre destinada a oficinas contará con
un total de 23 plantas, con una superficie
de 1.300 metros cuadrados cada una,
lo que implica una superficie total de
44.115 metros cuadrados. Se trata de un
edificio que dispone de un núcleo cilíndri-
co de color rojo donde se concentran las
comunicaciones verticales, de modo que
las oficinas se organizan alrededor del mis-
mo, creando plantas diáfanas, dispuestas
frente a la luz natural a través de una fa-
chada totalmente acristalada.

El edificio, según explican sus impulso-
res, se ha concebido bajo un criterio de
máxima funcionalidad, lo que se traduce
en una notable amplitud y flexibilidad en
cada planta, lo que permite albergar tan-
to oficinas individuales como espacios am-

M ALFONSO ESPINET
Área Monográficos 

Aunque los dos
edificios parecen
muy distintos, uno
es reflejo del otro

plios y diáfanos. Para facilitar cualquier ti-
po de actividad, las plantas tienen una al-
tura de tres metros.

UN HOTEL DE ALTO NIVEL
La segunda torre, que según destaca su
propio autor, Toyo ITo, es de inspiración
gaudiniana, está destinada a ser un hotel
de alto nivel. Con un total de 26 plantas
por encima del gran vestíbulo de 920 me-
tros cuadrados, el conjunto tiene una su-
perficie total de 33.935 metros. Con una
base en forma de trébol, el rascacielos va
rotando conforme crece y, en su parte su-
perior, se abre como una flor, de modo
que sus planas se ensanchan y crecen
desde 700 hasta 1.000 metros cuadra-
dos de superficie.

El hotel albergará 338 habitaciones de
diversa tipología, pensadas especialmen-

te para atender la demanda de Fira de
Barcelona, y la de los turistas que visiten
la ciudad. En la planta baja se ubica un
gran hall, destinado tanto al hotel como a
la zona de banquetes y que se abre hacia
una plaza exterior. Este vestíbulo confor-
ma el espacio público del hotel, con las
zonas de estar, cafetería, recepción, guar-
darropía, etcétera.

Mediante una escalera monumental se
accede a la planta altillo, donde se ubican
cinco salas de reuniones y un spa conec-
tado al gimnasio, que se sitúa en la pri-
mera planta. Uno de sus restaurantes se
encuentran en la planta baja, mientras que
el otro se halla en la primera y da acceso
a la cubierta ajardinada del zócalo, que es
común a las dos Torres Fira y dispone de
una gran terraza y de una pista de jogging
de 300 metros de longitud.2

Dos torres de 110 metros diseñadas
por Toyo Ito dan paso a la nueva Fira 
Uno de los rascacielos albergará oficinas y el otro un hotel, y ambos estarán unidos por una zona comercial

FERMÍN VÁZQUEZI ARQUITECTO COLABORADOR EN LAS TORRES FIRA
“La planta en forma de trébol del hotel provoca una percepción cambiante al rodearlo,
mientras que la torre de oficinas contiene un núcleo que es  reflejo de la primera”

EL HOTEL DESTACA 
POR SU SILUETA
RETORCIDA Y SU 
INTENSO COLOR ROJO

LAS PLANTAS DEDICADAS
A  DESPACHOS SON
DIÁFANAS Y TOTALMENTE
ACRISTALADAS

EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO QUE
SERÁ UN SÍMBOLO DE PROGRESO
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La nueva zona
contará con casi
343.000 m2 de
suelo de oficinas
Numerosas empresas han decidido instalarse 
en el Distrito Económico Gran Via L’Hospitalet
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Obras de construcción del edificio corporativo de Copisa, trabajo del arquitecto Óscar Tusquets.  

P
ara las empresas, el emplaza-
miento de su sede y sus ofici-
nas es un factor fundamental
para el devenir de su actividad
económica. Por ello, no es ex-

traño que el Distrito Económico Gran Via
L’ Hospitalet esté alcanzando un éxito de
demanda que sobrepasa todas las ex-
pectativas. La zona que ocupa, en torno
a la transformada Gran Via, junto a la Fi-
ra y la futura Ciudad de la Justicia, y a las
puertas de Barcelona y L’Hospitalet, re-
presenta un atractivo para cualquier com-
pañía que quiera dar un impulso a su ne-
gocio o iniciarlo con buen pie. Además, la
llegada inminente de la línea 9 de metro y
la cercanía con el aeropuerto de El Prat
son dos elementos más que contribuyen
a aumentar el atractivo.

Estas características hacen que em-
presas como la alemana Grohe, Porcela-
nosa, Festo o Gutmar hayan optado por
instalar sus oficinas en esta zona.  A todo
ello se une un amplio conjunto de edifi-
cios destinados a oficinas aún por cubrir,
impulsados por importantes promotoras
y con arquitectos de primera línea detrás
de cada proyecto. En su conjunto, las pre-
visiones respecto al entorno de la trans-
formada Gran Via señalan una edificabi-
lidad de 342.819 metros cuadrados desti-
nados a oficinas.

NUEVA SEDE EMPRESARIAL
El Grupo Copisa planea trasladar al nue-
vo distrito de Gran Via su sede corporati-
va. Será un edificio con más de 7.000 me-
tros cuadrados de oficinas, con garaje y
zonas de servicios generales, bar, sala de
conferencias, etcétera. El nuevo edificio,
conocido como Torre Tarugiz, estará si-
tuado en el conjunto de la plaza de Euro-
pa. La ordenanza de esta nueva cons-
trucción dicta una superficie máxima a
construir de 7.041 metros cuadrados, de
donde resultarían 11 plantas iguales de
640 metros cuadrados cada una.

El edificio está inscrito en un gálibo pa-
ralelepípedo que permite hacer algunas
plantas más grandes siempre y cuando
otras pierdan algo de superficie. Si se de-
sea aprovechar esta posibilidad para que

M C. E. / G. T. 
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el volumen adquiera mayor interés, lo más
normal es que la torre vaya perdiendo su-
perficie a medida que va subiendo. Una
herencia de los rascacielos de Manhattan,
que se retiran hacia atrás cumpliendo una
ordenanza municipal que pretende que
llegue algo de sol al asfalto.

Sin embargo, la experiencia demuestra
que son las plantas altas las más solicita-
das, con lo que parece un contrasentido
que sean las más pequeñas. Partiendo de
esta idea, los constructores han ideado
un edificio de planta cuadrada con la má-
xima ocupación en su planta superior. Es-
te cuadrado va perdiendo superficie por
las esquinas a medida que desciende,
atendiendo a la superficie mínima cuan-
do llega a la planta baja.

El edificio se sustenta en un núcleo cen-
tral –de dimensión extremadamente re-
ducida– y en los parámetros de facha-
da. Al ser los parámetros que reculan el
plano de la fachada totalmente vidriados,
las plantas tienen unas aberturas en las
esquinas progresivamente mayores a me-
dida que se aproximan al suelo y se ale-
jan de la luz. Las plantas diáfanas de ofi-
cinas no están interrumpidas por un solo
pilar. Aunque este edificio, que albergará
la sede corporativa del Grupo Copisa, sea
de una simplicidad y una lógica absolu-
tas, tiene una imagen extremadamente in-
sólita que le puede convertir en un icono
dentro de la plaza de Europa.

DOS TORRES DE 25 PLANTAS
Otra de las compañías con presencia en
los proyectos del nuevo distrito de Bar-
celona es Fadesa. La empresa gallega es-
tá levantando cinco torres en el entorno
de la plaza de Europa, dos de las cuales
se destinarán a oficinas. Estos edificios,
de 25 plantas, tendrán una superficie de
35.700 metros cuadrados. 

Los edificios se organizan alrededor del
gran espacio público que define la plaza
de Europa (que se crea al deprimir el tron-
co central de la Gran Via) y el eje oblicuo
que define la calle de Amadeu Torner, que
a su vez comunica los terrenos situados
a ambos lados de la plaza. Las torres se
ordenan en dos coronas edificadas, la in-
terior de viviendas y la exterior de oficinas. 

La visión resultante de este sector se-
rá de torres y grandes espacios públicos
abiertos ajardinados. Las torres de ofici-
nas tendrán una piel exterior de malla de
acero inoxidable y una interior de chapa
microondulada de aluminio. La malla se
colocará en diferentes densidades y la
chapa en diferentes direcciones, horizon-
tal y vertical. La visión a través de estas
dos pieles producirán diferentes e inte-

resantes efectos según el momento del
día y la incidencia de la reflexión solar. Las
plantas están pensadas para permitir la
máxima flexibilidad y funcionalidad. Las
torres de oficinas se distribuyen de modo
que se libere la mayor parte de planta po-
sible permitiendo diferentes distribuciones
y la ubicación de oficinas de diferentes ca-
pacidades (desde una por planta de 500
metros cuadrados a cuatro oficinas de 120
metros cuadrados). 

Espais Catalunya y Procam también
promueven un edificio de oficinas en la
Gran Via que formará parte de un conjunto
circular de pequeñas torres de cinco plan-
tas cada una. La distribución del edificio
pretende dar a la propiedad la máxima fle-
xibilidad en el futuro arrendamiento o ven-
ta de la superficie de oficina, pero fijando
las necesidades normativas y físicas de
recorridos de evacuación, distribución de
redes comunitarias de instalaciones y dis-
posición de cámaras higiénicas y otros es-
pacios comunes. Este hecho hace que el
bloque se estructure con un núcleo que
contiene tres ascensores, dos escaleras,
patios para instalaciones y los servicios
sanitarios necesarios en cada planta se-
gún la normativa vigente.2

la ficha

FADESA

25
PLANTAS

35.700 m2
SUPERFICIE

Elio Piñón 
Alonso Balaguer

ARQUITECTOS

ESPAIS CATALUNYA

5
PLANTAS

6.619,2 m2
SUPERFICIE

Albert Viaplana
David Viaplana

ARQUITECTOS

COPISA

11
PLANTAS

7.041m2
SUPERFICIE

Óscar Tusquets
ARQUITECTOS

La llegada del metro
y la cercanía del
aeropuerto son dos
de los atractivos 

ÓSCAR TUSQUETS I ARQUITECTO DEL EDIFICIO DE COPISA
“Nuestra torre invertida, un zigurat boca abajo, será el primer edificio terminado
en la plaza de Europa. A pesar de que también será uno de los menores,
creemos que tendrá suficiente personalidad para encontrar su lugar”

GUILLEM FOTÒGRAFS
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Planta baja + 
12 pisos + 
2 subterráneos

ALTURA EN NÚMERO DE PLANTAS

60
NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS DE 

ALTURA DEL EDIFICIO EXPRESADA
EN NÚMERO DE PLANTAS
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T
oda la planificación dedicada
a la transformación de la Gran
Via, la urbanización de la pla-
za de Europa y la construcción
de la Ciudad de la Justicia gi-

ra en torno a una idea central: la diversi-
dad de usos de los edificios que se le-
vantan en este amplio entorno, conjugan-
do la vivienda, las oficinas, los hoteles, el
comercio y la administración pública. De
esta forma, una parte importante de los
edificios previstos o ya en construcción se
destinan a viviendas, muchas de ellas pú-
blicas o de protección oficial.

En conjunto, los proyectos implican un
total de 1.854 viviendas, de las que 1.684
se levantan en el entorno de la plaza de
Europa y 170 en el contexto de la Ciudad
de la Justicia. De este total, 474 pisos, ca-
si un 25%, se destinan a vivienda de pro-
tección oficial y se desglosan en las si-
guientes promociones:
D154 viviendas de promoción pública, dis-
tribuidas en dos edificios, que construirá
el Incasol.
D60 viviendas protegidas, que levantará
Llar Unió Catalonia, de la UGT.
D60 viviendas de protección oficial que
edificará Habitatge Entorn, de CCOO.
D60 viviendas protegidas, que promueve
la Confederació d’Associacions de Veïns
de Catalunya, a través de Habitatges Vei-
nals de Catalunya.
D140 viviendas protegidas de alquiler pa-
ra jóvenes, en el entorno de la Ciudad de
la Justicia.

DOS EDIFICIOS DEL INCASOL
Dos de los edificios previstos en la plaza
de Europa corresponden a promociones
del Institut Català del Sol (Incasol). Se tra-
ta de dos inmuebles de planta baja con
altillo, trece plantas superiores y una últi-
ma subterránea, destinada a aparca-
miento. Cada uno de los edificios com-
prende un total de 77 pisos, de dos y tres
dormitorios, y diversos locales comercia-

sensación de alturas y proporciona terra-
zas a un determinado grupo de viviendas.

La segunda de las promociones sindi-
cales corresponde a Llar Unió Catalonia,
cooperativa gestionada por Qualitat Ha-
bitatge Social, de UGT Catalunya, y se
materializa en un edificio, diseñado por el
arquitecto Miquel Roa y cuya altura com-
prende, al igual que otros de la misma zo-
na, un total de dos plantas subterráne-
as, planta baja y doce plantas en altura.

La promoción comprende un total de
60 viviendas de protección oficial, de las
que 48 cuentan con tres dormitorios y 12
con dos. La planta baja está destinada a
establecimientos comerciales. El conjun-
to se completa con 97 plazas de aparca-
miento y 60 trasteros, ligados a cada una
de las viviendas.

INICIATIVA VECINAL
Por último, la promoción de viviendas pro-
tegidas incluye un edificio de 60 viviendas
impulsado por la Confederació d’Asso-
ciacions de Veïns de Catalunya, a través
de Habitatges Veinals de Catalunya, y di-
señado por los arquitectos Carlos J. La-
barquilla, Carlos Lalinde y Elena Redon-

les en la planta baja. En su conjunto, am-
bas promociones implican una inversión
total que se sitúa en los 19 millones de eu-
ros y tienen previsto su inicio a finales de
este año y su conclusión durante el cuar-
to trimestre del 2008.

La primera de esta promociones, obra
de los arquitectos Sergio Godia y Berta
Barrio, posee un diseño que da a su plan-
ta la forma de una mariposa que divide la
torre en cuatro volúmenes unidos en el
centro por el núcleo de comunicaciones.
De esta forma, todas las viviendas disfru-
tan del máximo posible de horas de sol
y de espacio iluminado. Sus distintos pi-
sos serán de alquiler.

El diseño del segundo edificio determi-
na la agrupación de las aperturas y el des-
piece de la fachada cada tres plantas, de
forma que ofrece la sensación que la to-
rre posee cinco niveles en lugar de 15 y
de que el edificio es más bajo pese a te-
ner la misma altura que su compañero,
obra de los arquitectos Miguel Roldán y
Mercé Berengué. Estas viviendas se des-
tinarán a la venta.

DOS PROMOCIONES SINDICALES
Otras dos de las promociones que se le-
vantarán en el entorno de la plaza de Eu-
ropa y que se enmarcan en el ámbito de
las viviendas de protección oficial, han si-
do adjudicadas a dos cooperativas de ca-
rácter sindical, una perteneciente a CCOO
y la segunda a UGT.

La primera de estas promociones, im-
pulsada por Habitatge Entorn, sociedad
cooperativa ligada al sindicato Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (CONC), se
concreta en un edificio de planta baja y
doce plantas, así como dos plantas sub-
terráneas destinadas a aparcamiento y
cuartos trasteros. El inmueble es obra de
los arquitectos Ricard Mercadé y Aurora
Fernández y comprende un total de 60 vi-
viendas de dos y tres dormitorios.

La torre de trece pisos es de líneas es-
tilizadas y tonos claros, con diferentes an-
churas en su fachada principal, lo que le
proporciona una gran movilidad, rompe la

Seis promociones
de 474 viviendas

protegidas
Las construcciones serán obra del Incasol y de diversas iniciativas sindicales y vecinales

Imagen virtual de cuatro de los edificios destinado
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EN EL ENTORNO DE LA NUEVA PLAZA DE EUROPA Y EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

DALGUNOS DE LOS
PISOS  ESTARÁN

DESTINADOS A LA VENTA
Y OTROS AL ALQUILER

DLAS COOPERATIVAS DE
CCOO Y UGT LEVANTARÁN

UN BLOQUE DE 
EDIFICIOS CADA UNA 

Bajos  + 
12 pisos +
2 subterráneos

Edificio de Llar Unió Catalonia

60

7,4 millones €

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS 

Miquel Roa
ARQUITECTOS 

INVERSIÓN APROXIMADA

Edificio de Progea

7,4 millones €
INVERSIÓN APROXIMADA 

Carlos Lalinde
Elena Redondo

ARQUITECTOS 
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do. El edificio cuanta con trece plantas,
planta baja y una planta subterránea,
comprende viviendas de dos y tres dor-
mitorios, con plaza de aparcamiento, y
empezará a ser construido a principios del
próximo año.

La finalización de las obras, que impli-
can una inversión de 10 millones de eu-
ros, está prevista para finales del 2008.
Cuando se inicie su comercialización, los
promotores prevén unos precios de ven-
ta que oscilarán entre los 150.000 y los
180.000 euros. Esta actuación es la pri-
mera de las seis previstas en virtud del
convenio entre la Conselleria de Medi Am-
bient i Habitatge y la citada confederación.
Las otras cinco promociones, que se ini-
ciarán en un futuro inmediato, se levanta-
rán en Lleida, Vic, Sant Boi de Llobregat,
Vilafranca del Penedès y Argentona. To-
das ellas se destinan a vecinos de las lo-
calidades con la participación de aso-
ciaciones y federaciones vecinales.

PISOS PARA JÓVENES
A cierta distancia de la plaza de Europa,
concretamente en el entorno de la Ciudad
de la Justicia está también previsto que

se levante una promoción con un total de
10.000 metros cuadrados de techo cons-
truido que también forma parte del Plan
de Vivienda de L’Hospitalet 2004-2010 y
que comprenderá un total de 140 vivien-
das protegidas destinadas en su integri-
dad al alquiler para jóvenes.

El complejo contará, asimismo, con
otras 30 viviendas que la Conselleria de
Justicia, que la Generalitat destinará a cu-
brir las necesidades de la Ciudad de la
Justicia. Por último, las plantas bajas se-
rán ocupadas por una serie de equipa-
mientos públicos.

LA INVERSIÓN
La construcción de todas estas promo-
ciones implica una considerable inversión,
que los diferentes participantes estiman
en un total conjunto en torno a los 60 mi-
llones de euros. Además, implica la con-
secución de un volumen de viviendas pro-
tegidas, tanto destinadas a la compra
como al alquiler, que vendrá a paliar la fuer-
te carencia de este tipo de pisos. Este es
un hecho al que se suma la calidad de la
edificación prevista y una situación real-
mente privilegiada.2

s a viviendas protegidas que se levantarán en el entorno de la plaza de Europa.

Planta baja +
12 pisos + 
2 subterráneos

Edificio de Habitatge Entorn

ALTURA DEL EDIFICIO EXPRESADA
EN NÚMERO DE PLANTAS

60

7,4 millones €

NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS DE 

Aurora 
Fernández  
Ricard Mercadé

ARQUITECTOS 

INVERSIÓN APROXIMADA

Primer edificio del Incasol 

ALTURA DEL EDIFICIO EXPRESADA
EN NÚMERO DE PLANTAS

77

9,2 millones €

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS  

Sergi Godia 
Berta Barrio

ARQUITECTOS 

INVERSIÓN APROXIMADA

Planta baja +
altillo +
13 pisos +
1 subterráneo

Segundo edificio del Incasol

ALTURA DEL EDIFICIO EXPRESADA
EN NÚMERO DE PLANTAS

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS  

LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GRAN VIA forman parte del Plan
de Vivienda de L’Hospitalet 2004-2010, en el que está prevista la construc-
ción en los próximos años de un total de 9.277 nuevas viviendas, de las cua-
les un 34%, o sea 3.100 viviendas, serán de promoción pública, según in-
forman fuentes municipales.

La construcción de las 3.100 viviendas protegidas es fruto de un conve-
nio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet. Las fincas se le-
vantarán tanto en los barrios del norte, incluidos en los planes integrales –la
Florida, Pubilla Casas, Collblanc y la Torrassa,– como en los del sur. 

Con este proyecto, L’Hospitalet se convierte en “la ciudad metropolitana
que más suelo destina a la construcción de promociones públicas”, siem-
pre por encima del 20% que marca la ley de urbanismo de Catalunya.

El citado convenio, siguen indicando las citadas fuentes, “también re-
coge la voluntad de ambas instituciones de desarrollar estos proyectos
de forma que vivienda y sostenibilidad vayan de la mano”. Dentro de esta
política, el ayuntamiento fomenta la instalación de sistemas de captación de
energía solar en las nuevas promociones públicas encaminada a producir
agua caliente y, de esta forma, reducir el gasto energético. 

las previsiones
PLAN DE VIVIENDA DE L’HOSPITALET

Aumenta la promoción pública

9,2 millones €

INVERSIÓN APROXIMADA

Mercè Berenguer
Miquel Roldán

ARQUITECTOS 

77

Planta baja +
altillo +
13 pisos +
1 subterráneo
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Imagen virtual de las dos promociones de pisos que Fadesa (izquierda) y Colonial construirán en la plaza de Europa.

D
entro del rompecabezas ur-
banístico que poco a poco se
va construyendo alrededor de
la Gran Via de L’Hospitalet, la
plaza de Europa es la pieza

central que servirá de centro neurálgico
del nuevo barrio y dinamizará la vida del
distrito con zonas verdes y comerciales.
Con el soterramiento del tráfico de la Gran
Via a lo largo de casi un kilómetro, este
plan de regeneración urbana servirá para
eliminar las barreras que tradicionalmen-
te han separado a los vecinos de la zona.

Al lado de las inconfundibles formas de
las Torres Fira, que el arquitecto japonés
Toyo Ito ha diseñado como puerta de en-
trada a la Fira de Barcelona, el proyecto
prevé también la edificación de 25 edifi-
cios de hoteles, oficinas y viviendas. En
total, se construirán un total de 1.346 pi-
sos, de los cuales 842 serán de venta li-
bre. Dos de las promociones proyectadas
son las Torres Europa, de la inmobiliaria
Fadesa, y Torreuropa, de Colonial.

CAMBIOS CROMÁTICOS
Las Torres Europa serán un conjunto de
cuatro edificios ubicados alrededor de la
plaza de Europa formando dos coronas
concéntricas. La corona exterior, con una
torre de 22 plantas, albergará oficinas,
mientras que en la corona interior, com-
puesta por tres torres de 19 plantas cada
una, se construirán viviendas. Los dos edi-
ficios tendrán, respectivamente, 96,20 y
66,90 metros de altura. Entre ambos gru-
pos arquitectónicos se situará una ter-
cera corona, de altura inferior a las ante-
riores, donde se podrán encontrar comer-
cios y otros servicios para cubrir las ne-
cesidades de los residentes de la zona.

Con esta combinación de alturas y vo-
lúmenes, el estudio barcelonés Alonso Ba-
laguer y Arquitectos Asociados trata de
evocar una sensación de plaza peatonal
donde las torres y los grandes espacios
ajardinados se integren en el tejido de ba-
rrios residenciales ya existentes. Las dos
coronas de diferentes alturas logran re-
crear un efecto de prisma que simplifica
el conjunto visualmente y diferencia los es-
pacios dedicados a viviendas de aquellos
consagrados a las oficinas.

Esta diferenciación se subraya a través
del singular tratamiento cromático de las
fachadas. Para conseguir un juego de re-
flejos, matices y coloraciones que cam-
bien a lo largo del día y de una estación
del año a otra, los edificios estarán recu-
biertos de vidrio impreso que presentará
diferentes intensidades en la barandilla, el
faldón vertical que funciona como pro-
tección solar y la ventana corredera.

En cada una de las plantas se cons-
truirán pisos de dos y tres habitaciones di-
señados siguiendo criterios de calidad y
sostenibilidad. Los acabados incluirán do-

M ROSITA GUZMÁN
Área Monográficos 

Las torres tendrán
una veintena de
plantas y un diseño
vanguardista

mótica, aire acondicionado (frío y calor),
puerta de entrada de seguridad, tarima
flotante, videoportero y armarios empo-
trados forrados.

En la planta baja se encontrará el ves-
tíbulo de acceso y varios comercios, mien-
tras que la primera planta estará ocupa-
da por oficinas de 120 metros cuadrados.
En el sótano se dispondrá un aparca-
miento con capacidad para 159 plazas en
tres niveles. Las obras de las torres co-
menzarán el próximo mes de noviembre
y se alargarán durante tres años. 

VISTAS DE ALCANCE
Muy próxima al recinto ferial Montjuïc 2,
al centro comercial Gran Via 2, a la futu-
ra Ciudad Judicial y a la futura plaza de
Europa, ya se ha empezado a construir la
promoción Torreuropa de la inmobiliaria
Colonial. Este inmueble, diseñado por el
arquitecto Eduard Gascón, constará de
20 plantas y contará con 128 viviendas
de una, dos y cuatro habitaciones con una
moderna distribución y excelentes vistas
a todo el conjunto arquitectónico que se

levantará en esta zona tras el cubrimien-
to de la Gran Via. La torre también inclui-
rá un aparcamiento con 142 plazas y 64
trasteros, y cuatro locales comerciales en
la planta baja.

Por lo que respecta a los acabados,
la torre contará con videoportero y todos
los pisos tendrán puerta de acceso blinda-
da, pavimento de parquet flotante, arma-
rios empotrados y aire acondicionado por
bomba de calor. La cocina vendrá equi-
pada con horno eléctrico, placa de dos o
tres zonas de vitrocerámica y dos de in-
ducción, campana extractora y frontal de
piedra natural. Los baños, diseñados por
Porcelanosa, dispondrán de grifos mo-
nomando termostáticos en bañera y du-
cha. Asimismo, de acuerdo con los re-
quisitos medioambientales actuales, el
agua se precalentará a través de colec-
tores solares comunitarios.

Además de su cercanía a zonas co-
merciales y de servicios, la comunicación
estará asegurada a través de las nuevas
estaciones de metro de la línea 9 y de los
Ferrocarriles de la Generalitat.2

Nuevas promociones de viviendas
rodearán la futura plaza de Europa
Fadesa y Colonial inician la construcción de edificios de pisos en el marco del plan de remodelación de la Gran Via

29.094 m2

la ficha I Fadesa

EDIFICABILIDAD

19

PLANTAS

291
VIVIENDAS

2 y 3
NÚMERO DE HABITACIONES

159
PLAZAS DE APARCAMIENTO

12.381 m2

la ficha I Colonial

EDIFICABILIDAD

20
PLANTAS

128
VIVIENDAS

1, 2 y 4 
NÚMERO DE HABITACIONES

142
PLAZAS DE APARCAMIENTO
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la ficha I FCC 

19
PLANTAS

110
VIVIENDAS

Sin especificar
NÚMERO DE HABITACIONES

la ficha I Comapa

15
PLANTAS

68
VIVIENDAS

2 a 4
NÚMERO DE HABITACIONES

Imagen virtual del proyecto de viviendas promocionado por Espais y Procam.

Torres con vistas al distrito económico 
Tres grupos inmobiliarios edifican pisos de alta categoría en los alrededores de la nueva plaza de Europa
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P
ara evitar que el distrito finan-
ciero que se ubicará en la nue-
va Gran Via de L’Hospitalet co-
rra la  misma suerte que tantos
otros barrios de oficinas en el

mundo y se convierta en un desierto de
ladrillo y aluminio al acabar la jornada la-
boral, el plan de mejora urbana de la zo-
na ha incluido en su proyecto la cons-
trucción de hoteles y edificios de vivienda
tanto pública como privada. Dentro de es-
ta última categoría, tres grupos inmobilia-
rios han empezado ya o empezarán muy
pronto la edificación de varias promocio-
nes de pisos situadas en la misma plaza
de Europa, punto neurálgico del nuevo ba-
rrio, o en sus alrededores.

VIVIENDAS MUY CÉNTRICAS
Gracias al cubrimiento de la Gran Via y
al plan de regeneración, esta zona tradi-
cionalmente periférica de la ciudad se con-
vertirá al cabo de unos años en un nuevo
centro urbano, situado muy cerca de gran-
des superfícies comerciales como Ikea y
Gran Via 2 y excelentemente comunica-
do a través de la futura línea 9 del metro.

Entre los edificios de viviendas que dis-
frutarán de este emplazamiento privile-
giado se encuentran dos promociones re-
sidenciales construidas conjuntamente por
Espais Promocions Immobiliàries y Pro-
cam. El arquitecto Fermín Vázquez, uno
de los artífices del trazado de la Ciutat de
la Justícia, es también el responsable, con
el estudio B-720, de las dos torres de 15
plantas que contarán con 15.322 metros

M ROSITA GUZMÁN
Área Monográficos 

cuadrados de techo al lado de la plaza de
Europa. En esta primera promoción se
pondrán a la venta un total de 152 vivien-
das de dos y cuatro dormitorios. Los pi-
sos, con impresionantes vistas panorá-
micas del conjunto, contarán también con
un área de aparcamiento, común para las
dos torres, que incluirá 181 plazas para
coches y 68 para motocicletas, además
de 152 trasteros.

La segunda promoción, por su parte,
es una torre de 19 plantas que dispone
de un techo de 9.704 metros cuadrados.
Con un diseño del arquitecto Carlos Fe-
rrater, el proyecto incluye 88 viviendas de
uno a cuatro dormitorios, además de otros
tantos aparcamientos y trasteros.

ESTRUCTURA RADIAL
El equipo de Ramon Sanabria Arquitectes
Associats, por su parte, ha concebido un
edificio de viviendas con una forma muy
particular. Se trata de una torre, com-
puesta por 14 plantas, que comerciali-
zará la inmobiliaria Comapa. La peculiari-
dad de esta construcción radica en la
distribución de las viviendas alrededor de
un núcleo central. Tal estructuración rota-
toria crea en la fachada exterior un efec-
to visual curioso: los grupos de terrazas
aparecen en las esquinas, en una posi-
ción diferente de una fachada a otra. Ade-
más de original, este sistema es también
muy práctico, ya que permite que la ma-
yoría de los salones comedor, situados
también en las esquinas, gocen de doble
orientación.

Asimismo, los arquitectos responsables
del proyecto han tenido muy en cuenta el
tratamiento cromático de la fachada, plan-

teando un juego de degradados que va-
rían en función de la altura. Para conse-
guir este efecto, el revestimiento a base
de placas de piedra, o aplacado, que re-
cubrirá la mayor parte del edificio irá cam-
biando de tono en función de la altura. De
este modo, aparecerán franjas de piedra
que se irán aclarando a medida que se in-
cremente la altura del edificio. La franja in-
termedia de cada planta estará ocupada
por ventanas o por un aplacado de vidrio
opaco, que tendrá un tratamiento cromá-
tico similar al de la piedra. En total, se
construirán 68 viviendas de dos a cuatro
habitaciones. Además, la torre contará con
tres locales comerciales, 69 aparcamien-
tos y 18 trasteros.

NUEVAS ADQUISICIONES
El prestigioso estudio MBM Arquitectes,
con creadores de la talla de Josep Mar-
torell, Oriol Bohigas, David Mackay, Oriol
Capdevila y Francesc Gual, se encargará
del diseño de una torre de 110 viviendas
en el centro de la isla formada por la Gran
Via y las calles de Amadeu Torner, He-
rrero y Jerusalem, recientemente adquiri-
da por FCC Construccions.

Aunque el proyecto aún se encuentra
en un estadio inicial de planificación, está
previsto que el edificio tenga una altura de
67 metros y que cuente con 19 plantas,
dedicadas integralmente al uso residen-
cial. Con una superficie construida total
de 9.700 metros cuadrados, se podrán
encontrar pisos de diferentes tamaños y
características en función de las deman-
das actuales. Además, la torre incluirá un
aparcamiento subterráneo con 150 pla-
zas para coches.2

15.322 m2

la ficha I Espais y Procam

EDIFICABILIDAD

15
PLANTAS 

152
VIVIENDAS 

2 y 4
NÚMERO DE HABITACIONES

9.704 m2

EDIFICABILIDAD 

19
PLANTAS 

88
VIVIENDAS

1 a 4
NÚMERO DE HABITACIONES 

9.659 m2

EDIFICABILIDAD 

9.700 m2

EDIFICABILIDAD 
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JEAN NOUVEL Y RIBAS & RIBAS I ARQUITECTOS DEL HOTEL EUROPA
“Es un edificio blanco de luces y sombras que dialoga con la vegetación,
buscando una integración en el urbanismo de la plaza de Europa”

S
i a los vecinos de Bellvitge les
hubieran explicado hace unos
años la transformación que vi-
viría su barrio y toda la zona
metropolitana de la Gran Via

no hubieran dado crédito a lo que escu-
chaban. Los bloques de Bellvitge –como
se conocen popularmente– fueron siem-
pre un núcleo periférico mal comunicado,
tanto con el resto de L’Hospitalet como
con la ciudad de Barcelona. Hoy, los ve-
cinos que se asoman a la ventana de es-
tos pisos de viviendas prefabricadas de
los años cincuenta –construidas de forma
descontrolada y sin planificación– pueden
contemplar el despertar de un colosal pro-
yecto que no ha hecho más que empe-
zar. Lujo, vanguardia y rascacielos biocli-
máticos se desplegarán poco a poco,
como los pliegos de un mapa, en este ba-
rrio obrero que vive una impresionante
tranformación urbanística. 

La autopista se convertirá en una gran
avenida urbana con zonas ajardinadas y
espacios comerciales. Este cambio su-
pone la eliminación de lo que ha sido una
cicatriz histórica, al superar su condición
de frontera física para el territorio. 

Con las operaciones de ampliación de
la Fira 2 y la ciudad judicial se está cre-
ando un área óptima para la ubicación de
servicios hoteleros en el nuevo distrito de
la ciudad –el Distrito Económico Gran Via
L’Hospitalet–, así como la futura amplia-
ción del aeropuerto y el puerto de Barce-
lona, que quedarán a sólo diez minutos
de la zona, algo que lo hace extremada-
mente atractivo para la celebración de
congresos y convenciones de negocios
internacionales. Por ello, muchos de los

mación urbana de la Gran Via y la nue-
va puerta de entrada a la ciudad”.

La torre, de 105 metros y 26 pisos de
altura, culmina con una impresionante cú-
pula acristalada, que alberga el restau-
rante Evo (de evolución), con la cocina de
Santi Santamaria. La cúpula de cristal en
lo alto de la torre es ya un icono del edi-
ficio y también de la ciudad, con un ra-
dio de visión de 36 kilómetros, que per-
mite contemplar desde el Baix Llobregat
al Maresme. Un ejemplo de cómo se con-
sigue crear una nueva referencia a esca-
la metropolitana desde la arquitectura.

El hotel cuenta con 280 habitaciones
de lujo, 12 suites dobles con yacusi en
el dormitorio, 7 suites ejecutivas y una sui-
te presidencial. También dispone de un
centro de convenciones y congresos de
5.000 metros cuadrados –adaptables a
múltiples salones con una capacidad má-
xima simultánea de 2.500 personas y un
auditorio–, un innovador club deportivo y
spa urbano, el Metropolitan Gran Via, así
como las nuevas oficinas centrales de Ho-
teles Hesperia (en un edificio anexo). 

hoteles que se ubicarán en esta zona –se
prevé crear 2.000 nuevas plazas hotele-
ras– contarán con completas instalacio-
nes preparadas para acoger toda clase
de eventos internacionales.

En el horizonte del año 2010, la ciudad
contará con una decena de nuevos esta-
blecimientos hoteleros, que darán res-
puesta a la demanda que se genera al-
rededor de los nuevos equipamientos y
servicios implantados en el Distrito Eco-
nómico Gran Via L’Hospitalet. El hotel Ca-
pital, de tres estrellas superior, fue el pri-
mero en abrir sus puertas en el año 2001.
Le siguieron el hotel Prestige Congress y
el hotel Solvasa, abiertos ambos en el año
2004. El cuarto, el Hesperia Tower, se
inauguró el pasado mes de febrero y es
ya un símbolo visible desde buena parte
del área metropolitana.

MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN URBANA
El Hesperia Tower, situado en el barrio de
Bellvitge, es un ejemplo de regeneración
urbana y del hotel contemporáneo. Di-
señado por el arquitecto británico Richard
Rogers, junto con el despacho de Luis
Alonso y Sergi Balaguer, es además un
ejemplo de arquitectura bioclimática. Na-
ce con dos grandes ideas: erigirse como
un edificio emblemático (por su altura, pro-
grama y condición de puerta suroeste de
Barcelona) y actuar como un motor de
transformación urbana. 

Este vanguardista rascacielos cuenta
con todos los servicios para congresos,
ocio, negocios y restauración. Richard Ro-
gers, junto con Alonso Balaguer y Arqui-
tectos Asociados, han concebido un edi-
ficio que ya se ha convertido en referente
del skyline de Barcelona y su área metro-
politana. En palabras del arquitecto Luis
Alonso, “es el símbolo de la transfor-

Hoteles de altura 
en L’Hospitalet
En el año 2010, la ciudad contará con una decena de establecimientos hoteleros en la zona,
que destacarán por su diseño vanguardista y configurarán un nuevo ‘sky line’ metropolitano

A la derecha, el hotel Prestige Congress, de cuatro

M BETH G. ÁVILA
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LA GRAN VIA SE TRANSFORMA EN UNA AVENIDA URBANA

DEl Prestige Congress cuen-
ta con habitaciones transfor-
mables en despachos funcio-
nales. El hotel tiene capacidad
para 100 congresistas.

DEl Hesperia Tower dispone
de 5.000 metros cuadrados y
tres plantas, equipadas con
todo lo necesario para orga-
nizar eventos de alto nivel.

TECNOLOGÍA PUNTA
PARA LOS NEGOCIOS

DLa zona es idónea para ce-
lebrar convenciones interna-
cionales: el aeropuerto, el
puerto y la Fira se encuentran
tan solo a 10 minutos.



Páginas especiales MIÉRCOLES
12 DE JULIO DEL 2006 el Periódico 27

la Cúpula del Milenio de Londres y del
Centro Pompidou de París– no es el úni-
co arquitecto de renombre internacional
que pone su firma a un edificio del nue-
vo distrito económico de L’Hospitalet. Pe-
ro sí el que ya puede ver su obra funcio-
nando a pleno rendimiento. 

SÍMBOLOS DE FUTURO
El japonés Toyo Ito –sus obras represen-
tativas son la Mediateca de Sendai y el te-
atro de Nagaoka– diseñará las dos torres
emblemáticas de la Fira, de 110 metros
de altura, en la plaza de Europa. Una de
ellas será un hotel, la otra un edificio de
oficinas. El francés Jean Nouvel –creador
de la Torre Agbar– diseñará el hotel de la
City Metropolitana, en el distrito econó-
mico, y el hotel del grupo Catalonia, en la
plaza de Europa. El catalán Enric Ruiz-Ge-
li, por su parte, ha concebido un edificio
que estará tapizado por una malla de cé-
lulas fotovoltaicas controladas por orde-
nador, y que se levantará frente al centro
comercial Gran Via 2. Algunas construc-
ciones verán la luz en el 2008.2

LUIS ALONSO  Y RICHARD ROGERS I ARQUITECTOS DEL HESPERIA TOWER
“Un nuevo y contundente hito de entrada metropolitana, 
así como un  motor de regeneración urbana”

El conjunto se ha construido perpendi-
cular a la Gran Via para que hiciera de fa-
chada urbana al nuevo bulevar y, al mis-
mo tiempo, para evitar que hiciera de
pantalla de los edificios de viviendas de
Bellvitge. El resultado final es el de un es-
pacio abierto y diáfano. El edificio mues-
tra sus entrañas: la estructura, los núcle-
os de comunicaciones verticales (escaleras
y ascensores) y las instalaciones. 

La importancia de l a externalización de
todos los elementos de comunicación ver-
tical e instalaciones permite liberar el es-
pacio útil de la planta de habitaciones. Pe-
ro a su vez forman parte de la composi-
ción, transformándose en elementos ca-
si escultóricos que confieren singularidad
y expresividad al edificio. Por ejemplo, la
perfilería de color naranja de la fachada
acristalada contrasta con el gris del hor-
migón y el azul del cielo. 

El Hesperia Tower es también un hotel
para aquellos que en sus desplazamien-
tos y viajes buscan espacios de gran va-
lor arquitectónico y grandes prestaciones.
El británico Richard Rogers –creador de

o estrellas. En las demás imágenes, el hotel de cinco estrellas Hesperia Tower.

COMO SU PROPIO NOMBRE indica, el hotel Prestige Congress está es-
pecializado en el sector de los congresos, convenciones y negocios. Fue el
primer hotel que se abrió en L’Hospitalet con este objetivo: un servicio ex-
clusivo para ejecutivos de vanguardia. El hotel, diseñado por Josep García-
Bores junto con GBR Arquitectes, es capaz de ofrecer desde una transfor-
mación del dormitorio en despacho en diez minutos –gracias a la flexibilidad
del mobiliario– hasta el servicio de shuttle moving, que consiste en trasla-
dos diarios entre el establecimiento y el aeropuerto con la ampliación del
servicio según necesidades, pasando por lo más sofisticado, el link me: el
cliente dispone de un PDA multifuncional basado en un original y sencillo
menú con servicio de traducción, grabación, correo electrónico, comunica-
dor, impresión de documentos o realización de cuestionarios. El Prestige
Congress tiene 9 plantas, 160 habitaciones –158 de ellas dobles y dos sui-
tes–, 1.600 metros de jardines y 1.141 metros cuadrados en las salas de con-
ferencias. Su decoración se basa en la colorterapia: los colores están pen-
sados para motivar el trabajo. Además, después de una larga jornada, el
hotel ofrece novedosas terapias de relajación para el ejecutivo estresado.

la competencia
HOTEL PRESTIGE CONGRESS,ABIERTO EN EL 2004

Despacho en las habitaciones

50.000 m2

la ficha I H.Hesperia Tower

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

5
ESTRELLAS

26
PLANTAS

280
HABITACIONES

5.000  m2

CENTRO DE CONGRESOS

4.000  m2

CENTRO DEPORTIVO

36 Km
VISIÓN DESDE EL EVO

80 millones de €
INVERSIÓN

15.614 m2

la ficha I H.Prestige Congress

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

4
ESTRELLAS

9
PLANTAS

160
HABITACIONES

1.600  m2

JARDINES

1.141  m2

SALAS DE CONFERENCIAS

513 m2

CENTRO SPA

24 millones de €
INVERSIÓN
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Un edificio que
será como un
pulmón 
de la ciudad
Los elementos vegetales están presentes en los
hoteles diseñados por Ruiz-Geli y Jean Nouvel

Imagen virtual del futuro hotel Habitat, proyectado por el arquitecto Enric Ruiz-Geli.

U
n pulmón para la ciudad. Así
ha definido el arquitecto ca-
talán Enric Ruiz-Geli su futu-
ro edificio, un hotel de cuatro
estrellas encargado por el

grupo Habitat, que empezará a construir-
se este mes de septiembre frente al cen-
tro comercial de Gran Via 2. Se trata de
un edificio, concebido como un bosque,
que “imita tecnológicamente los com-
portamientos energéticos de la natu-
raleza”, explica el arquitecto. “Y como
bosque reacciona a su entorno in-
dustrial y busca construir naturaleza
en la nueva fachada urbana de
L’Hospitalet”. El elemento característico
del hotel es una malla compuesta por
6.500 hojas artificiales que en realidad son
células fotovoltaicas con CPU (micropro-
cesador). Este elemento cuenta la ener-
gía producida por la célula y dependien-
do de la energía acumulada enciende
diversos LED (diodos luminosos de po-
co consumo) de diversos colores. 

De noche, la malla se iluminará como
un inmenso termómetro de la energía so-
lar acumulada de día, que brillará suave-
mente en la Gran Via. De día, las hojas
producirán sombra, protegiendo al edifi-
cio de la luz solar y reduciendo en un 15%
la energía necesaria para hacer funcionar
el aire acondicionado. Así, la fachada va-
riará de aspecto en función del clima y de
las estaciones. El edificio no solo piensa
en la sostenibilidad, sino que juega con
elementos autónomos. “Es un sistema
en equilibrio”, añade Enric Ruiz-Geli.

ESPACIOS DISEÑADOS POR ARTISTAS
Otra de las peculiaridades es que el hotel
contará con espacios diseñados por ar-
tistas. Así, se ha invitado al estadouni-
dense Vito Acconci para que diseñe el jar-
dín, que será público y abierto a los
vecinos. La zona más privada del hotel se
concentrará a partir del segundo piso. En
lo alto, el arquitecto brasileño Ruy Ohta-
ke diseña un gimnasio selva, mientras que
el artista Evru aporta una pequeña sala de
meditación en forma de burbuja. “El jar-
dín frontal conecta con el jardín in-
terior, los de la terraza y el jardín tra-
sero generando un bosque vertical
natural”, apunta el arquitecto. También
habrá una zona verde en el centro de la
manzana que ocupa el hotel. 

La creación de Ruiz-Geli causará sen-
sación, como en su momento la pudo
causar el edificio de Banca Catalana con
su tapizado de vegetación colgante, pe-

M BETH G. ÁVILA
Área Monográficos 

ro en esta ocasión, en plena era digital, la
naturaleza se imitará con medios tecno-
lógicos. El hotel, de diez pisos más plan-
ta baja y sótanos, está construido en hor-
migón, que se aprecia bajo la malla y tiene
cubiertas verdes naturales en la fachada
y en los tejados. Así, se crea un microcli-
ma “que se comporta como un pul-
món para la ciudad”, afirma. El aire, el
agua y las instalaciones de electricidad
construyen un bosque vertical de infraes-
tructuras. Ruiz-Geli da una imagen gráfi-
ca para entender la atmósfera que se re-
creará: “Tu habitación en un árbol”.

El edificio conjugará a la perfección la
arquitectura de Ruiz-Geli: naturaleza, tec-
nología y arte. Las obras, que tienen un
presupuesto de 12 millones de euros, co-
menzarán en septiembre y se acabarán
en el año 2008. 

Este hotel fue seleccionado por Teren-
ce Riley, responsable de arquitectura del
MOMA (Museo de Arte Moderno de Nue-
va York), para una exposición sobre la nue-
va arquitectura producida en España. 

DOS HOTELES DE NOUVEL 
Por su parte, el prestigioso arquitecto fran-
cés Jean Nouvel –autor de la Torre Ag-
bar–, junto con el despacho de Ribas &
Ribas –arquitectos muy vinculados al de-
sarrollo urbanístico de la ciudad– también
firman el diseño de dos hoteles en esta
zona, uno en la City Metropolitana; el otro,
en la plaza de Europa. Ambos, han sido
encargados por el grupo Catalonia. 

El hotel Europa, de cinco estrellas, 100
metros de altura, 25 plantas y 357 habi-
taciones es un edificio que cambiará de
aspecto a lo largo del día, aprovechando
la luz natural, con un espacio central abier-
to con galerías ajardinadas. 

La fachada orientada al sur será total-
mente blanca y contrastará con un espa-
cio central abierto de grandes galerías ajar-
dinadas. La orientada al norte será negra
y estará perforada con elementos que evo-
can la vegetación. Los jardines también
rodearán por completo el hotel, especial-
mente la parte de atrás del edificio, en el
que habrá un frondoso bosque de gran-
des palmeras. Con estos elementos, los
arquitectos quieren conseguir a lo largo
de todo el día la proyección de diferentes
tipos de luz. En el juego colaborará la ve-
getación del interior del edificio, que en al-
gunos momentos del día se intuirá desde
el exterior. 

El edificio estará rematado por una zo-
na verde, también con palmeras, donde
se ubicará la piscina y los espacios de fit-
ness. El hotel, que se levantará en los te-
rrenos de la antigua factoría Mecalux, es

la apuesta del grupo Catalonia, que in-
vertirá 30 millones de euros en esta obra.
Se prevé que abra sus puertas en enero
del 2008. 

DOS TORRES EMBLEMÁTICAS
El arquitecto Jean Nouvel diseñará tam-
bién otro hotel en el complejo de oficinas,
industria y comercio de la City Metropo-
litana, ubicado en el nuevo distrito de L’-
Hospitalet. Este edificio estará rodeado de
otras construcciones emblemáticas, co-
mo la Ciudad de la Justicia, de David Chip-
perfield, y el recinto y las dos torres de la
Fira, diseñadas por el japonés Toyo Ito.
Estos dos rascacielos de 110 metros  se
convertirán en los futuros simbólicos del
desarrollo urbanístico de L’Hospitalet. 

Una de las torres, destinadas a oficinas,
será un prisma de cristal que contará con
23 plantas de 1.300 metros cuadrados
cada una. El hotel, de 26 plantas, tendrá
una planta triobulada (en forma de trébol)
que se retuerce y se ensancha en su par-
te superior. Ambos edificios estarán uni-
dos por un zócalo de unos 2.000 metros
cuadrados destinado a convertirse en una
zona comercial.2

ENRIC RUIZ-GELI I ARQUITECTO
“Los  proyectos  de márketing, sostenibilidad y arquitectura
confluyen en un concepto: tu habitación en un árbol”

5.624 m2

la ficha I Hotel Habitat

SUPERFICIE

4
ESTRELLAS

10
PLANTAS

135
HABITACIONES

6.500
HOJAS ARTIFICIALES

12 millones de €
INVERSIÓN

17.000 m2

la ficha I Hotel Europa

SUPERFICIE

5
ESTRELLAS

25
PLANTAS

357
HABITACIONES

100 m
ALTURA DE LA TORRE

30 millones de €
INVERSIÓN
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Imagen reciente del Hospital Universitario de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat. 

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

L
a segunda fase de la transfor-
mación de la Gran Via que ex-
tiende la redefinición de esta ar-
teria hasta el río Llobregat, im-
plica el desarrollo, entre otros,

de un importante proyecto de carácter sa-
nitario, educativo, de investigación y de
producción de biotecnología médica. Se
trata del proyecto BioPoL’H, que impulsa
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, junto con
la Generalitat de Catalunya, la Universi-
tat de Barcelona (UB) y la participación de
la iniciativa privada.

La primera fase de transformación de
la Gran Via ha implicado la construcción
de la plaza de Europa y de un amplio en-
tramado de edificios para usos residen-
ciales, hoteleros, de negocios, comercia-
les y administrativos, en torno a la citada
plaza y a actuaciones tales como la am-
pliación de la Fira, la construcción de la
Ciudad de la Justicia y la City Metropoli-
tana. Ahora, la segunda fase, en la que
están directamente implicados el Ayunta-
miento de L’Hospitalet y la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques, se
presenta como la redefinición de la Gran
Via en el tramo que se prolonga hasta el
río Llobregat y la promoción de un nue-
vo polo sanitario del conocimiento que gi-
rará en torno a los hospitales de Bellvitge
y Duran i Reynals y de las instalaciones
docentes y de investigación de la Univer-
sitat de Barcelona.

EL PROYECTO BIOPOL’H
El proyecto BioPoL’H forma parte inte-
grante de la denominada biorregión de
Catalunya, que se encarga de impulsar la
Generalitat de Catalunya como un ele-
mento clave para el fomento de la inves-
tigación y para coordinar la I+D en el ám-
bito de la biotecnología, principalmente en
el campo agroalimentario y en el de las
ciencias de la vida. Además, la biorregión
contribuirá al desarrollo económico y so-
cial, ya que incrementará el conocimien-
to y actuará como motor de la economía.

La estratégica situación de L'Hospita-
let y los tres grandes equipamientos hos-
pitalarios con los que cuenta –el Hospi-
tal Universitario de Bellvitge, el Hospital
Duran i Reinals y el Hospital de L’Hospi-
talet–, hacen que este municipio sea con-
siderado como un lugar idóneo para ubi-
car el proyecto BioPoL’H. Este hecho,
señalan desde el propio ayuntamiento, se
“ha de sumar el interés de muchas
empresas de I+D para desarrollar sus
proyectos en esta zona”.

En estos momentos, la Conselleria de
Salut de la Generalitat y la UB impulsan
una serie de proyectos destinados a me-
jorar y ampliar los equipamientos actua-
les, entre los que figuran, además de los
ya citados, el Institut Català d'Oncología,
el Institut de Diagnòstic per a la Imatge, el

Institut de Recerca Oncológica, el Institut
d'Investigació Biomèdica de Bellvitge y la
facultad de medicina, odontología y en-
fermería. A estos se unirán en el futuro
nuevas instalaciones centradas en la sa-
lud, que requieren un encaje con el teji-
do urbano.

UNA INVERSIÓN DE 110 MILLONES DE EUROS
En términos generales, BioPoL’H se pre-
vé como un espacio donde se ampliarán
y pondrán continuamente al día las acti-
vidades asistenciales, educativas y de I+D
que redundarán en nuevos conocimien-
tos y nueva tecnología médica, con la par-
ticipación de actores públicos y privados.

En este orden de cosas, la Conselleria
de Salut prevé una inversión en torno a
los 110 millones de euros en la creación
de la denominada Corporación Hospita-
laria de Bellvitge, que ocupará una su-
perficie de unos 50.000 metros cuadra-
dos aproximadamente. Este proyecto se
pondrá en marcha a partir de 2010. 

Por otra parte, según señalan desde el

Ayuntamiento de L’Hospitalet, este pro-
yecto se enmarca en el objetivo municipal
de “acabar con las zonas de frontera
que generan espacios de marginali-
dad en la zona sureste de la ciudad”,
un espacio muy castigado por las infra-
estructuras viarias y ferroviarias. El pro-
pósito es que en el futuro este extremo
periférico se convierta en “un continuo
urbano que permita a la ciudad reen-
contrarse con el río”.

La llegada del metro a las puertas del
Hospital de Bellvitge, el desarrollo de la
zona deportiva de la Feixa Llarga o la inau-
guración del Hotel Hesperia Tower han
contribuido ya a que este centro sanitario
empiece a dejar de ser un equipamiento
aislado. 

A partir de ahora, se concluye desde el
ayuntamiento, el desarrollo de la primera
fase de la transformación de la Gran Via,
la puesta en marcha de la segunda fase
y del BioPoL’H, contribuirán a crear un
nuevo polo de desarrollo económico, so-
cial, sanitario, formativo y de I+D.2

L’Hospitalet planea un polo sanitario
en torno al Hospital de Bellvitge
El proyecto, bautizado como BioPoL’H, formará parte de la biorregión de Catalunya que impulsa la Generalitat 

El complejo se
situará junto al
Distrito Económico
Gran Via L’Hospitalet

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE se halla en pleno proceso de
transformación y mejora de sus instalaciones. Con vistas a un futuro próxi-
mo, se prevé la construcción de un nuevo edificio asistencial y el replantea-
miento de las actuales estructuras. A este mismo proceso corresponde la inau-
guración, hace pocos meses, de un nuevo edificio destinado a consultas
externas, que culminó con la primera fase del proyecto. 

El objetivo es adaptar el centro sanitario a las nuevas tecnologías y lograr
un mayor grado de comodidad, tanto para los pacientes como para los pro-
fesionales que trabajen en el mismo. Hasta el momento se ha procedido,
entre otras actuaciones, a la renovación de fachadas y ventanales. 

El Hospital de Bellvitge comenzó a funcionar en 1972 y actualmente ofrece
todas las especialidades medicoquirúrgicas. Es el hospital de referencia pa-
ra la Costa de Ponent del Servei Català de la Salut. El centro dispone de 14.631
metros cuadrados y acoge 136 consultas. Trabajan unas 4.000 personas, in-
gresan anualmente más de 26.000 pacientes, atiende más de 110.000 urgen-
cias y a más de 370.000 personas en consultas externas.

los proyectos
REPLANTEAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ACTUALES 

Un edificio en transformación
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JEAN NOUVEL Y RIBAS & RIBAS I ARQUITECTOS CREADORES DE LA CITY METROPOLITANA
“La arquitectura es la petrificación de la 
cultura en cada momento de la historia”

La City Metropolitana conformará un
área financiera alrededor de un oasis
Jean Nouvel y Ribas & Ribas crean un nuevo barrio de negocios, hoteles y congresos con edificios singulares

E
l arquitecto Jean Nouvel lo ca-
lifica de barrio de negocios, ho-
teles y congresos; el Ayunta-
miento de L’Hospitalet lo consi-
dera como una gran apuesta

de futuro; la empresa Sacresa está dis-
puesta a invertir 130 millones de euros,
mientras Metrovacesa y Dragados se dis-
ponen a intervenir en la primera o en la se-
gunda fase del proyecto. Se trata de la
creación de la City Metropolitana, un con-
junto que se desarrolla sobre una gigan-
tesca parcela de 220.000 metros cua-
drados en la que se levantarán edificios
de oficinas, un hotel, un auditorio, locales
comerciales, servicios de restauración,
aparcamientos y extensas zonas verdes.
Una inversión prevista de más de 500 mi-
llones de euros.

“Entre el aeropuerto y la ciudad –ex-
plica Jean Nouvel, autor del proyecto con-
juntamente con Ribas & Ribas–, en con-
tinuidad a los terrenos que ocupa la
Fira de Barcelona, se plantea un nue-
vo barrio de negocios, hoteles y con-
gresos”. La propuesta del equipo de ar-
quitectos crea, según sus propias pala-
bras, “una pieza urbana con su propio
microclima”. De esta forma, todas las
oficinas, los hoteles y los comercios se or-
ganizan en torno a un umbráculo: “un jar-
dín geométrico de luces y sombras”.

160.000 M2 DE TECHO
La City Metropolitana comprende un to-
tal de 11 edificios que, en conjunto, im-
plican la construcción de 122.000 metros
cuadrados de oficinas y uso comercial,
42.000 de hotel y equipamientos y un
aparcamiento con 1.600 plazas de apar-
camiento. El proyecto se desarrollará en
diversas fases, la primera de las cuales se
destinará a construir 63.590 metros cua-
drados de techo, básicamente de ofici-
nas, lo que equivale al 40% del total.

En las primeras fases se levantarán cin-
co edificios –dos a cargo de Sacresa, dos
de Metrovacesa y uno de Dragados–,  de
siete plantas de altura y en las posterio-
res se construirán varios edificios de ofi-
cinas, un hotel, un auditorio, locales co-
merciales, restaurantes y zonas verdes.
En esos momentos, Sacresa ha empeza-
do a desarrollar la primera fase  en los te-
rrenos que en su día compró al Consor-
cio de la Zona Franca de Barcelona y que
poseen una capacidad de construcción
de 62.000 metros cuadrados de techo,
donde edificará dos edificios de oficinas
y un hotel.

ELEMENTOS UNIFICADORES
El conjunto arquitectónico diseñado por
los arquitectos Jean Nouvel y Ribas & Ri-
bas se despliega de forma que las facha-
das interiores de las oficinas se abren com-
pletamente al monumental atrio de vege-
tación, mientras que, en las fachadas ex-
teriores, el elemento primordial es la reja

M ALFONSO ESPINET
Área Monográficos 

deployeé que, al margen de su significa-
do conceptual, da respuesta a cuestiones
objetivas, tales como la protección visual,
la protección solar, las barandillas, mar-
quesinas, escaleras, etcétera.

El complejo, integrado por 11 parcelas,
pretende “formalizar una pieza urbana
unitaria y coherente, donde cada edi-
ficio tendrá su singularidad” y donde
el jardín, el umbráculo suspendido entre
edificios y el lenguaje de fachada “son los
elementos unificadores”, explican los
responsables.

EL PRIMER EDIFICIO
Dentro del conjunto, en estos momen-
tos se está desarrollando el proyecto del
edificio 10, cuya construcción empezará
antes de que finalice este año y será  el

pionero de los inmuebles que constituyen
el conjunto. Este edificio 10 forma parte
de las edificaciones que Sacresa tiene pre-
visto levantar en las tres parcelas de su
propiedad.

La planta baja del edificio 10 se distri-
buye teniendo en cuenta el paso de la ca-
lle Indústria, con 30 metros de ancho, y
se constituye en dos zonas diferenciadas,
de modo que a un lado de la calle se abre
el vestíbulo y tres locales y, al otro, un lo-
cal más. El resto de plantas se comuni-
can verticalmente a través de tres cajas
de escalera y seis ascensores.

Cada una de las plantas establece una
posible partición en cuatro oficinas, de for-
ma que las que se abren al jardín se apro-
vechan del espacio verde gracias a la fa-
chada acristalada y las que dan a la calle

Imagen virtual del oasis vegetal en torno al que se levantan los edificios.

DEL CONJUNTO INCLUYE
11 EDIFICIOS DE OFICINAS,
HOTEL, APARCAMIENTO,
SERVICIOS Y COMERCIOS

DEL PROYECTO SE
EXTIENDE POR UNA GRAN
PARCELA ENTRE LA
CIUDAD Y EL AEROPUERTO

cuentan con una protección frente al sol,
mediante la reja deployeé. En la planta áti-
co las oficinas disponen de unas amplias
terrazas, de manera que cada despacho
goce de un espacio particular para traba-
jar aprovechando el clima de Barcelona.

Encima de las cajas del ático se crea un
umbráculo, a modo de una estructura ten-
sada desde la cubierta del edificio hasta
el de enfrente. Este elemento es el que
proporciona una protección solar tanto en
las fachadas que dan al jardín como en el
jardín mismo. Para ello está formado ge-
ométricamente por unos conos de distin-
tas inclinaciones y alturas, mientras que
la vegetación es de bambús de distintas
especies. Ambos elementos figuran entre
los que actúan a modo de unificadores del
proyecto de la City Metropolitana.2

220.000 m2

la ficha I City Metropolitana

SUPERFICIE DE LOS SOLARES
A EDIFICAR

164.000  m2

SUPERFICIE TOTAL DEL TECHO
A EDIFICAR,EN METROS CUADRADOS

120.000 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
OFICINAS Y USO COMERCIAL

42.000 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
HOTEL Y EQUIPAMIENTOS

11 de oficinas
+ un hotel

NÚMERO TOTAL DE EDIFICIOS
SEGÚN SU FINALIDAD

Oficinas,
comercios y
aparcamiento

FUNCIONES DEL EDIFICIO
NÚMERO 10

500

INVERSIÓN PREVISTA TOTAL,EN
MILLONES DE EUROS




