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Un nuevo centro

neurálgico
L

a creación de la plaza de Euro-
pa en L’Hospitalet de Llobregat
ha sido definida como una ac-
tuación básica para el área me-
tropolitana de Barcelona, ya que

supone la aparición de un nuevo espacio
clave, que acogerá un gran centro de
creación de actividad económica y de nue-
va residencia que servirá además para su-
turar el tejido residencial de los barrios del
Gornal y Santa Eulàlia de la ciudad. 

La plaza de Europa será el centro neu-
rálgico del Distrito Económico, que crece
en torno a la nueva Gran Via en un terre-
no reconvertido que antes acogía bucles
y viales y que ahora se abre a los ciuda-
danos y a las empresas. De esta manera,
la plaza consolida el proceso de transfor-
mación urbanística iniciado por el Ayun-
tamiento de L’Hospitalet con el objetivo
de conseguir una ciudad estructurada te-
rritorialmente como base para contribuir
a la cohesión social y aumentar la calidad
de vida de todos sus habitantes.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El consistorio de la ciudad y la Generali-
tat de Catalunya, mediante la Conselle-
ria de Política Territorial i Obres Públiques,
han invertido cerca de 65 millones de eu-
ros, que son gestionados por el Consor-
cio para la Reforma de la Gran Via. La ca-
lidad del diseño de las edificaciones y el
hecho de que todas se rijan por criterios
de sostenibilidad son dos de las caracte-
rísticas del proyecto, que apuesta por un
estilo innovador, que aprovecha las nue-
vas tecnologías y que prima la eficiencia
energética y el respeto medioambiental.

La plaza de Europa articula un nuevo
centro de ciudad y contribuye a hacer de
esta zona uno de los principales focos de
expansión del área de Barcelona. Conta-

rá con un gran espacio central con una
superficie similar a la de la plaza de Cata-
lunya de Barcelona. 

UNA PLAZA URBANA
El arquitecto Albert Viaplana ha sido el en-
cargado de diseñar esta gran área, de
33,4 hectáreas de superficie, una exten-
sión equivalente a 33 islas del Eixample
de Barcelona, y tendrá un marcado ca-
rácter urbano. Esto significa que en una
misma área se encuentran edificios des-
tinados a diferentes usos, grandes es-
pacios públicos para zonas verdes y via-
les. El proyecto prima el acceso en trans-
porte público y garantiza las comunica-
ciones por encima del trazado deprimido
de la avenida de la Gran Via, que conec-
ta con el aeropuerto y el puerto.

La plaza se articula en torno a una gran
elipse central pavimentada de más de
3.000 metros cuadrados de superficie. El
próximo 22 de abril se inaugurará una pri-
mera fase de la urbanización, que com-
prende una gran zona de 32.000 metros
cuadrados de espacios públicos en los
que se entremezclan zonas verdes y re-
corridos peatonales con diferentes tipos
de pavimento. Se incluye un área de jue-
gos infantiles de 850 metros cuadrados.
En este área se han situado más de 200
bancos y 7 fuentes de agua potable.

En esta primera fase, en la plaza de Eu-
ropa y a lo largo del tramo de la avenida
de la Gran Via en el que se ha intervenido
se han plantado unos 3.000 árboles de
17 especies diferentes, entre ellos tipua-
nas, fresnos, cipreses, pinos, acacias, ci-
ruelos, jaboneros, jacarandas, plátanos,
etcétera. Cuando culmine toda la urbani-
zación de la plaza de Europa se habrán
plantado 1.000 árboles más, según los
datos del Ayuntamiento de L'Hospitalet.
De todos ellos el que más destacará se-
rá el olivo donado por la Junta de Anda-
lucía que se ha plantado en el centro de

la plaza. El arquitecto Albert Viaplana pro-
yectó ubicar un olivo en la nueva plaza de
Europa, el nuevo centro neurálgico de la
ciudad, para reproducir la presencia del
olivo que se encuentra en la plaza del
Ayuntamiento, centro histórico de la ciu-
dad. El hecho de que este árbol proce-
da de Andalucía quiere simbolizar, ade-
más, el arraigo de los inmigrantes que
hace varias décadas llegaron a la ciudad
procedentes del sur de la península.

A esta superficie se unirá otra área de
13.000 metros cuadrados más de espa-
cios públicos con amplias zonas verdes,
otra zona de juegos infantiles de 950 me-
tros cuadrados, y más bancos y fuentes.
Cuando estén edificadas todas las par-
celas, y se urbanicen las zonas que ro-
dean a las diferentes construcciones, el
espacio público superará los 100.000 me-
tros cuadrados.

OFICINAS, COMERCIO Y HOTELES
En cuanto al nuevo skyline de L’Hospita-
let que surgirá tras este proyecto, la pla-
za de Europa contará con 28 torres y otros
edificios de diferentes alturas con un to-
tal de 364.495 metros cuadrados de te-
cho construido entre oficinas, servicios,
viviendas y hoteles. Estos dibujarán un
nuevo perfil de la zona, que quedará mar-
cado en la retina de todos sus habitantes,
así como de los visitantes. El total de te-
cho construido ocupará un porcentaje cer-
cano al 30% de la superficie ordenada.
De esta manera, los grandes espacios
abiertos y jardines abarcaran una propor-
ción superior al 70%. Es así como se com-
bina el proyecto inmobiliario con las zo-
nas que beneficiarán y mejorarán la calidad
de vida de todos los ciudadanos.

Una de las características más desta-
cadas del nuevo espacio será la presen-
cia de obras de arquitectos de reconoci-
do prestigio internacional, entre los que
figuran el japonés Toyo Ito, el francés

La construcción de la plaza de Europa en L’Hospitalet de Llobregat supone la aparición de un espacio clave que
consolida el proceso de transformación de la zona con la instalación de empresas y la promoción de viviendas
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DLos grandes espacios abier-
tos, zonas verdes y jardines
abarcarán una proporción su-
perior al 70%, sobre una ex-
tensión de 33,4 hectáreas

DEn el nuevo espacio se plan-
tarán más de 4.000 árboles
que pertenecen a 17 especies
vegetales diferentes

MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA

DEl proyecto prevé la creación
de más de 1.600 viviendas re-
partidas en 20 edificios, de las
cuales un 25% serán de pro-
tección oficial
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Jean Nouvel (diseñador de la Torre Agbar
de Barcelona, entre otras) y el catalán
Òscar Tusquets. También habrá edificios
de otros arquitectos de prestigio como
Helio Piñón, Francisco Mangado, Alonso-
Balaguer, Sergi Godia y Albert Viaplana,
así como de los gabinetes de Sanabria-
Artigues, Ruiz-Geli, y Roldan-Berenguer.

El arquitecto japonés Toyo Ito es el au-
tor de la ampliación del recinto ferial de la
Gran Via de Fira de Barcelona, que ten-
drá su entrada principal en la plaza de Eu-
ropa. Un acceso emblemático presidido
por dos torres de 114 metros de altura y
que acogerán, respectivamente, un hotel
y un edificio de oficinas. Las Torres Fira
están llamadas a convertirse en uno de
los iconos de la gran plaza, como las dos
torres venecianas que presiden la plaza
de España de Barcelona se han conver-
tido en un símbolo de la Fira. Por su par-
te, el arquitecto Òscar Tusquets es el au-
tor del edificio corporativo de oficinas que
la empresa Copisa está a punto de con-
cluir y que dispondrá de 7.041 metros
cuadrados de techo edificado.

ESPACIO RESIDENCIAL
Además, en la plaza habrá un total de
1.684 viviendas repartidas en veinte edi-
ficios. El 25% de estos pisos serán de pro-
tección oficial, repartidos en cinco edifi-

cios construidos por cooperativas sindi-
cales y vecinales. Estos pisos se destina-
rán a los vecinos empadronados en
L’Hospitalet que cumplan los requisitos
establecidos para acceder a un piso de
estas características. Una escuela, una
biblioteca y un hotel de entidades com-
pletan la configuración del área urbana.

NUEVOS EQUIPAMIENTOS
En este terreno también se prevé la cons-
trucción de una guardería infantil, una bi-
blioteca y un hotel de entidades, y la re-
cuperación de la fábrica modernista de
Can Godó i Trias, un exponente de la ar-
quitectura industrial modernista construi-
do en el año 1903, que se convertirá en
un equipamiento. Esta propuesta poten-
ciará las características arquitectónicas
que han hecho que este edificio esté ca-
talogado en el plan especial de protec-
ción del patrimonio arquitectónico.

Las operaciones previstas permitirán
que la ciudad gane cuota de mercado in-
mobiliario por actividad económica: se
pondrá en oferta el 8% del techo poten-
cial que actualmente está en planificación
o gestión urbanística en el área metropo-
litana central, con unas buenas expec-
tativas de absorción. El techo de edifica-
bilidad se distribuye así: 260.860 metros
cuadrados se destinarán a viviendas;

173.697, a comercio; 387.197, a indus-
trias; 585.768, a equipamientos; 100.683,
a hoteles; y 342.819, a oficinas.

El desarrollo de la zona sigue la línea de
otras iniciativas de diferentes ciudades eu-
ropeas para transformar en espacios ur-
banos áreas que habían concentrado usos
no compatibles con su ubicación estra-
tégica. Una zona árida y desordenada se
convertirá en un barrio de negocios y en-
cuentros dentro de un trazado urbano. 

El Ayuntamiento de L’Hospitalet lidera
esta operación a través de un importan-
te esfuerzo de gestión y recursos, y de un
planeamiento urbanístico de calidad que
prima la instalación en el nuevo distrito de
los sectores económicos ligados a los ser-
vicios avanzados, las nuevas tecnologías
y la gestión del conocimiento. Una ope-
ración a gran escala en la que también
participan importantes organismos, co-
mo Fira de Barcelona y el Consorcio de la
Zona Franca, que han visto la indiscutible
potencialidad de esta zona. 

La plaza de Europa representará el cen-
tro del nuevo L’Hospitalet, que mira al fu-
turo con la premisa de mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos mediante la
reurbanización de zonas que hasta el mo-
mento estaban desordenadas con volun-
tad de innovación, combinación de usos
y respeto al medioambiente.2

Vista aérea de las obras de construcción de la plaza de Europa y alrededores, que supone la reurbanización de la Gran Via a su paso por L’Hospitalet de Llobregat. 

LA ACCESIBILIDAD en transporte público es un aspecto clave en la confi-
guración sostenible del nuevo espacio. La potenciación y la adaptación del
transporte público son puntos básicos para asegurar la funcionalidad del
conjunto, asegurar la fluidez de la zona y apostar por un sistema de movi-
lidad alejado del uso constante del vehículo privado. En este sentido, la
transformación de la avenida de la Gran Via y su conjunto no se habría po-
dido plantear sin una apuesta paralela en el desarrollo del transporte públi-
co, según explican desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.
La plaza de Europa dispondrá de una nueva estación de los Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya, con la denominación de Plaza Europa-Fira,
que en el futuro será un intercambiador con la línea 9 del metro, que apor-
tará un nuevo trazado al suburbano barcelonés y que en estos momentos
se encuentra en plena fase de obras. Además, también está prevista la am-
pliación de la línea 2, por lo que la zona quedará conectada por dos líneas
de metro, una de FGC y por diferentes líneas de autobuses.

Aparte, el soterramiento de la Gran Via responde a una reivindicación cons-
tante de los vecinos, que veían cómo los barrios quedaban separados por
la Gran Via y las vías del tren. Ahora, el espacio queda reordenado y las co-
municaciones mejoradas, ya que la autovía de Castelldefels, que comunica
Barcelona con muchas de las poblaciones del Baix Llobregat y también con
el aeropuerto de El Prat, ha ganado en fluidez. El enorme caudal de coches
que pasa por esta vía suele causar embotellamientos en las horas puntas,
aunque ahora no es tan visible y evidente para los vecinos.  

el acceso
ESTACIÓN DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT Y METRO

Primar el transporte público
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L
a plaza de Europa es ya una
realidad. L’Hospitalet gozará
muy pronto de un espacio ciu-
dadano donde convivirán en
armonía nuevas viviendas y
una amplia oferta comercial,

próxima y variada. Será a finales de este
mes, concretamente a partir del 22 de
abril. La accesibilidad en transporte pú-
blico es otro de los aspectos clave en la
configuración de este nuevo espacio. Y
es que la potenciación y la adaptación de
medios de movilidad públicos es uno de
los puntos básicos para asegurar la fun-
cionalidad del conjunto. 

En este sentido, la transformación de la
avenida de la Gran Via y su conjunto no
se habría podido plantear sin una apues-
ta paralela en el desarrollo de este tipo de
transporte. Así, la plaza de Europa dis-
pondrá de una nueva estación de los Fe-
rrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
que en el futuro será un intercambiador
con la línea 9 del metro.

DIVERSIDAD DE USOS
El planeamiento del nuevo distrito econó-
mico de L’Hospitalet se acompaña de la
consolidación de la trama residencial de
Santa Eulàlia hasta la Gran Via, hecho que
contribuye a conseguir una adecuada y
necesaria diversidad de usos que encaja
con el modelo de la nueva ciudad del fu-
turo. Así, la recuperación de los terrenos
donde antes había fábricas y almacenes

ha permitido dedicarlos a la construcción
de nuevas viviendas y oficinas. Estos pro-
yectos permitirán enlazar en la trama ur-
bana los barrios del Gornal y de Santa
Eulàlia. 

1.700 NUEVAS VIVIENDAS
Precisamente, la combinación de distin-
tos usos ha hecho posible que la plaza de
Europa sea un nuevo espacio residencial
con un total de 1.684 viviendas repartidas
en veinte edificios. 

Fadesa es actualmente la inmobiliaria
con mayor actividad en la zona, con su
proyecto Residencial Torres Europa: tres
edificios de viviendas de alto nivel dise-
ñados por el prestigioso estudio de ar-
quitectura Alonso & Balaguer. 

Los tres edificios de viviendas que pro-
mueve la inmobiliaria gallega dispondrán
de un total de 291 viviendas domóticas
de alta categoría, de unos 90 metros cua-
drados de superficie cada una, que esta-
rán emplazadas en un entorno con am-
plias zonas verdes.

Por su parte, Inmobiliaria Colonial pro-
mueve la singular Torreuropa, diseñada
por el arquitecto Eduard Gascón. El edifi-
cio, actualmente en proceso de construc-
ción, tendrá 20 plantas de altura en las
que se repartirán hasta 128 viviendas de
diferente tipología, todas ellas con una mo-
derna distribución interior y unas excelen-
tes vistas. 

Paralelamente, Espais Procam, filial in-
mobiliaria de Caixa Catalunya, promueve
tres edificios. Dos de ellos han sido dise-
ñados por el arquitecto Fermín Vázquez y
dispondrán de 152 viviendas, mientras
que una tercera promoción, obra de Car-
les Ferrater, dispondrá de 97 pisos.

Por su parte, Comapa promueve un edi-
ficio de 77 viviendas ideado conjuntamente
por los arquitectos Ramón Sanabria y Ra-
món Artigas. 

El estudio MBM Arquitectes, de Josep
Martorell, Oriol Bohigas y David Mackay,

Sobre estas líneas, vista aérea virtual del conjunt

M DAVID SABATÉ
Área Monográficos 

Los ciudadanos
podrán gozar del
nuevo espacio a
partir del domingo

DLA POTENCIACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO
HARÁ MÁS FUNCIONAL 
EL CONJUNTO

DEL ENCLAVE
DISPONDRÁ DE UNA
NUEVA ESTACIÓN DE
FERROCARRILES 

La zona incluirá cerca de 1.700 pisos, de los cuales un 25% serán de protección oficial,
numerosos equipamientos y zonas verdes, y una amplia oferta de establecimientos           

La nueva plaza
combina comercio y

vivienda

DIVERSIFICACIÓN DE USOS 

EL PROYECTO de reordenación del
entorno de la avenida de la Gran
Via de L’Hospitalet se empezó a
gestar hace varios años. En 1999,
el ayuntamiento creó la sociedad
L’Hospitalet 2010 con el objetivo de
resolver algunos de los problemas
urbanísticos más importantes que
tenía la ciudad. Entre ellos desta-
caban dos: la configuración de la
avenida de la Gran Via, una vía rá-
pida en un entorno con un gran po-
tencial por su ubicación, y las in-
fraestructuras ferroviarias, que atra-
vesaban la ciudad dividiendo ba-
rrios. En el lado mar de la avenida
de la Gran Via, la ciudad disponía
de más de 200 hectáreas de su-
perficie en una zona central en el
entorno metropolitano, muy próxi-
ma al aeropuerto y en una de las
entradas a Barcelona. Pero previa-
mente había que resolver un gran
problema: la accesibilidad, tanto
para los vehículos como para los
peatones, dotar la zona de trans-
porte público y hacer que los ba-
rrios próximos a la avenida (Santa
Eulàlia, Gran Via sur, el Gornal, Bell-
vitge) tuviesen una relación más
amable con la Gran Via. El consis-
torio tenía clara la necesidad de di-
versificar usos y de destinar el má-
ximo terreno posible a espacios
libres concentrando los edificios.

el proyecto

MEJORA URBANÍSTICA GLOBAL

Accesibilidad y
espacios libres 
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entre otros, ha diseñado también un edi-
ficio de 100 viviendas, que construirá FCC
Construccions. Estos pisos tendrán de
una a cuatro habitaciones y dispondrán
de piscina y solario comunitario. 

El edificio, de 19 plantas de altura, dis-
pondrá de un aparcamiento para 100 ve-
hículos. A todo esto, el arquitecto Òscar
Tusquets ha diseñado otro edificio de vi-
viendas que se levantará, como los otros,
en la plaza de Europa.

MÁS DE 400 PISOS DE PROTECCIÓN
En el nuevo espacio se construirán en to-
tal 1.684 viviendas, de las que un 25% se-
rán de protección oficial. Estos pisos se
repartirán en cinco edificios construidos
por distintas cooperativas sindicales y ve-
cinales. 

Concretamente, el Incasol construye
dos edificios con un total de 154 vivien-
das; Llar Unió Catalonia, de la UGT, uno
de 60 viviendas; la Confederación de Aso-
ciaciones de Vecinos de Catalunya, a tra-
vés de Habitatges Veïnals de Catalunya,
se encarga de la construcción de 60 vi-
viendas; y Habitatge Entorn, de CCOO,

hará 60 más.  
El Ayuntamiento de L’Hospitalet y los

sindicatos UGT y CCOO han acordado
construir también otros complejos de pi-
sos de protección oficial en la nueva pla-
za, con el levantamiento de un edificio de
75 viviendas por parte de cada uno de los
sindicatos.

El edificio promovido por la UGT es obra
del arquitecto Miquel Roa, mientras que
la promoción de Comisiones Obreras ha
sido diseñada por Ricard Mercadé. La in-
versión para cada uno de ellos asciende
hasta los 7,4 millones de euros.

Todas estas promociones de viviendas
se completarán con nuevos equipamien-
tos, como una guardería infantil, una bi-
blioteca y un hotel de entidades, y con
nuevas zonas verdes destinadas al uso y
disfrute de todos los ciudadanos. 

OTROS USOS RESIDENCIALES 
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha firma-
do también un convenio de característi-
cas similares con la Confederación de Aso-
cia-ciones de Vecinos de Catalunya, que
levantará otro edificio de 75 viviendas. Por

otra parte, fuera ya de la plaza de Europa
pero en una zona muy próxima, la Ciudad
de la Justicia contará también con usos
residenciales, ya que se construirán unas
140 viviendas protegidas de alquiler pa-
ra jóvenes, ubicadas en un edificio de
10.000 metros cuadrados de techo cons-
truido cuya planta baja se destinará a equi-
pamientos públicos. 

En este mismo inmueble habrá 30 vi-
viendas que la Conselleria de Justícia de
la Generalitat destinará a cubrir las nece-
sidades de la Ciudad de la Justicia.

IMPORTANTE NÚCLEO COMERCIAL
La combinación de usos prevista para la
plaza de Europa da lugar a un espacio ur-
bano al que la ciudadanía puede acudir
por diversos motivos, ya sea para traba-
jar, por motivos de residencia, para reali-
zar compras o actividades de ocio... 

En el apartado comercial, esta nueva
área urbana cuenta ya con un estableci-
miento de la multinacional sueca Ikea y
con un centro comercial, Gran Via 2, que
dispone actualmente de más de 200 tien-
das, 20 restaurantes, 15 salas de cine y

un hipermercado. Cabe destacar, en es-
te sentido, que Gran Via 2 fue el primer
gran proyecto comercial que apostó por
ubicarse en el Distrito Económico Gran Via
L'Hospitalet. 

En los más de cinco años que han pa-
sado desde su inauguración, Gran Via 2
ha conseguido crecer año tras año has-
ta superar los 15 millones de visitas anua-
les. En estos buenos resultados ha juga-
do un papel clave la buena ubicación de
la nueva plaza, situada junto al recinto de
Fira de Barcelona y en el trayecto hacia el
aeropuerto. 

La configuración de la plaza de Europa
como centro urbano ha hecho de Gran
Via 2 un lugar de encuentro y referencia
para quienes se desplazan a esta zona.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA
Los edificios actualmente en construcción
en la plaza de Europa ampliarán esta ofer-
ta con nuevos establecimientos que, ade-
más de atraer a personas de otras zo-
nas de la ciudad y de otras poblaciones,
darán respuesta a las necesidades de los
nuevos residentes.2

o de la plaza de Europa. Arriba a la derecha, aspecto del edificio de Fadesa en fase de construcción. Abajo, imagen por ordenador del edificio de oficinas diseñado por el arquitecto Francisco Mangado para Procam.  

DCOOPERATIVAS
SINDICALES Y VECINALES
IMPULSAN MÁS DE 400
HOGARES PROTEGIDOS 

DEL CONJUNTO INCLUIRÁ
UNA GUARDERÍA,UN
HOTEL DE ENTIDADES  
Y UNA BIBLIOTECA   

GUILLEM URBÀ
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La plaza de Europa simboliza la
constante evolución de L’Hospitalet  
Las excelentes comunicaciones y el actual proceso de transformación de la ciudad favorecen su desarrollo económico 

M DAVID SABATÉ
Área Monográficos 

L
a ciudad de L’Hospitalet de Llo-
bregat es una localidad en
constante evolución que ocu-
pa una superficie de 12,5 kiló-
metros cuadrados en el centro
del área metropolitana de Bar-

celona. Sus excelentes comunicaciones
y el proceso de transformación en el que
se encuentra inmersa la localidad favo-
recen su desarrollo económico. En la ac-
tualidad, L’Hospitalet cuenta con más de
260.000 habitantes, una cifra que la sitúa
como la segunda ciudad catalana en nú-
mero de habitantes y entre las veinte más
pobladas de España. Además, la ciudad
vive estos días su segunda transforma-
ción urbanística. 

Los proyectos que se están desarro-
llando cambian radicalmente la trama ur-
bana y mejoran la conexión entre sus ba-
rrios. Paralelamente, el modelo económico
por el que ha optado L’Hospitalet también
significa creación de puestos de trabajo
en los sectores con mejores perspectivas.

Con todo, L’Hospitalet ha sabido fo-
mentar y diversificar su tejido económico,
uno de los más importantes del área me-
tropolitana de Barcelona, con la creación
y adecuación del nuevo suelo industrial
y con la potenciación del sector tercia-
rio, actividad que gana peso día a día. 

MÁS TRANSPORTE PÚBLICO 
L’Hospitalet cuenta también con una bue-
na red de transportes públicos. Dispone
de doce paradas de metro de las líneas 1
y 5; cuatro paradas de los Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya, en la línea en-
tre Barcelona y el Baix Llobregat; dos es-
taciones de Renfe –una estación en el
Centro y un apeadero en los barrios de
Bellvitge y Gornal–, así como cuatro lí-
neas de autobuses urbanos y 23 interur-
banos. El Trambaix cuenta también con
dos paradas en la ciudad.

La futura línea 9 del metro dispondrá de
siete estaciones en L’Hospitalet: Collblanc,
la Torrassa, Gornal, Europa, Fira de Bar-
celona, Provençana e Ildefons Cerdà; la
línea 1 se prolongará desde el Hospital de
Bellvitge hasta El Prat y habrá una nueva
estación de los Ferrocarrils de la Genera-
litat en la plaza de Europa que conectará
con la línea 9 del metro. 

Otro importante proyecto es la futura
construcción de la nueva Estació Cen-
tral de L’Hospitalet-la Torrassa, en la que
coincidirán, en diferentes niveles, la línea
de Vilanova y la línea de Vilafranca de Ren-
fe con las líneas L9 –de nueva construc-
ción– y L1 del metro –estación de la To-
rrassa–. El nuevo espacio acogerá también
una estación de taxi y otros importantes
servicios de transporte.

La ciudad dispone, asimismo, de una
completa red de equipamientos docen-
tes, recreativos, culturales, sociales y de-
portivos que dan respuesta a las necesi-

dades de sus ciudadanos. Dentro de los
equipamientos culturales destaca por su
carácter metropolitano el Centro Cultural
Tecla Sala, que ha presentado exposicio-
nes, entre otros, de Xavier Corberó, Gui-
novart, Ràfols-Casamada y Hernández Pi-
juan. Este espacio dispone de dos salas
de exposición –una de 1.591 metros cua-
drados y otra de 625 metros cuadrados,
adecuadas a las necesidades museográ-
ficas más exigentes. 

Destaca también la Biblioteca Central
de la ciudad, también en Tecla Sala, un
equipamiento modélico que dispone de
50.000 libros, 2.000 periódicos y revistas,
5.500 audiovisuales, así como de los me-
dios técnicos e informáticos más inno-
vadores que facilitan el acceso de la ciu-
dadanía a todo un universo de informa-
ción. También el Teatro Joventut y el Cen-
tro Cultural Barradas se han consolida-
do como equipamientos especializados
en la difusión de las artes escénicas y mu-
sicales, respectivamente. En definitiva, la
red pública de bibliotecas y centros cul-

turales, bajo la premisa de una biblioteca
y un centro cultural en cada distrito, cum-
ple un papel fundamental como dinami-
zadora cultural en los diferentes barrios de
la ciudad. 

Respecto a los equipamientos deporti-
vos, la ciudad cuenta con dos zonas de-
portivas –L’Hospitalet Nord y la Feixa Llar-
ga–, seis polideportivos –Fum d'Estampa,
Santa Eulàlia, Les Planes, Sergio Man-
zano de Bellvitge, Sanfeliu y Centre, que
empieza a funcionar este mes–, doce
campos municipales de fútbol, dos pisci-
nas descubiertas, ocho piscinas cubier-
tas, una pista de atletismo, un campo de
rugby y otro de béisbol, así como un pa-
bellón de baloncesto. 

UN MILLÓN DE M2 DE ZONAS VERDES
El municipio cuenta hoy con más de un
millón de metros cuadrados de zonas ver-
des, parques y jardines de ambientación
y características diversas: románticos, co-
mo Can Buixeres; de gran extensión y ca-
rácter metropolitano, como el de Les Pla-

nes o Bellvitge; o parques que, como el
de la Torrassa o Can Cluset, se han cons-
truido en terrenos en desuso. La ciuda-
danía puede atravesar L’Hospitalet de es-
te a oeste a través de un continuo de zo-
nas verdes formado por los parques de la
Torrassa, Les Planes, Can Cluset y Can
Buxeres. Esta cornisa verde funciona en
algunos de sus tramos como un mirador
panorámico de la ciudad. El trazado defi-
nitivo del tren de alta velocidad (TAV) a su
llegada a Barcelona permitirá soterrar cer-
ca de cuatro kilómetros de vías férreas de
las líneas de Vilanova y Vilafranca, en el
término municipal de L’Hospitalet. 

Finalmente, la actuación permitirá de-
sarrollar numerosos proyectos en los cer-
ca de 108.000 metros cuadrados de te-
rrenos que se recuperarán para uso ciu-
dadano y donde se construirán nuevos
viales, zona verdes, equipamientos y vi-
viendas; nuevos espacios que cambiarán
radicalmente la fisonomía urbana de
L’Hospitalet y mejorarán la conexión en-
tre los barrios del municipio.2

La localidad es
la segunda más
poblada de 
toda Catalunya

Fecha de inauguración

El nuevo espacio,
en cifras
22 de abril del 2007
Inversión pública del Consorcio
para la reforma de la Gran Via

65 millones de euros
Superficie global

33,4 hectáreas
Viviendas

1.684 (25% de protección oficial)
Superficie en viviendas

260.860 m2

Superficie comercial

173.697 m2

Superficie industrial

387.197 m2

Superficie en equipamientos

585.768 m2

Superficie en hoteles

100.683 m2

Superficie de oficinas

342.819 m2

Primera fase de urbanización. 32.000 m2 de espa-
cios públicos: Área de juegos infantiles de 850 m2,
200 bancos, 7 fuentes, 3.000 árboles.

Urbanización pendiente: 13.000 m2 más de espa-
cios públicos, 1.000 árboles más, área de juegos
infantiles de 950 m2.

LA POBLACIÓN POSEE
HOY NUMEROSOS
EQUIPAMIENTOS
Y ZONAS VERDES      

EL PROYECTO ALBERGARÁ MÁS DE 400
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
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de metros cuadrados de techo. En su bue-
na marcha ha incidido también sus bue-
nas comunicaciones, que se ampliarán
con la apertura de una nueva estación de
Ferrocarrils de la Generalitat, que tendrá
la denominación de Europa, y con las nue-
vas estaciones de metro de las líneas 9
y 2 del metro.

El Distrito Económico acoge ya en es-
tos momentos a toda una serie de em-
presas con un gran potencial económico
y estratégico, como el centro comercial
Granvia 2, Ikea, Festo, la Federación Far-
macéutica, Caprabo, Fecsa-Endesa, Gro-
he, Filmax, Porcelanosa, Banco Vitalicio y
los hoteles Prestige Congress, Hesperia
Tower y AC SOM. También Porcelanosa,
que ha invertido unos 60 millones de eu-
ros en la construcción de una gran tienda
y un almacén logístico. Estas instalacio-
nes de la firma valenciana tendrán 21.000
metros cuadrados de superficie. Aparte,
muchas otras compañías desembarcarán
próximamente e iniciarán en breve sus ac-
tividades en la zona. Entre ellas, Al-pi, que
ha invertido 28 millones de euros en el
Centro de Datos del Distrito Económico.

LA APUESTA DE LA FIRA
Un factor clave en el desarrollo de la zo-
na ha sido la apuesta realizada, hace ya
algunos años, por Fira de Barcelona para
ampliar y renovar su recinto de L’Hospi-
talet. El proceso, que en muchos casos
ya es más que visible, ha actuado como
locomotora en toda esta área. De hecho,
coincidiendo con la celebración del salón
Construmat, el próximo mes de mayo, se
inaugurarán el pabellón 0 y el vestíbulo de
entrada. La feria dedicada al sector inmo-
biliario utilizará por primera vez la totalidad
de las instalaciones de la Gran Via, es de-
cir, el palacio 0 y los cuatro que ya están
en funcionamiento. 

E
l papel de motor económico
de los barrios que están cre-
ciendo amparados por la nue-
va Gran Via y en el entorno de
la plaza de Europa recae so-

bre el Distrito Económico, un espacio de
centralidad situado justo en la confluen-
cia entre L’Hospitalet de Llobregat y Bar-
celona de más de 163 hectáreas de su-
perficie, que es ya toda una realidad gra-
cias a las empresas que se han instala-
do en los últimos meses y a las que lo
harán próximamente. Una apuesta por
parte del sector público y privado por
la nueva economía que confiere a la zo-
na un potencial de crecimiento muy ele-
vado cara al futuro más próximo.

A pesar de que todavía es pronto para
que el Distrito Económico muestre toda
su capacidad, su desarrollo ya ha tenido
una incidencia clara en la evolución del
número de trabajadores en L’Hospitalet,
que ha pasado de los 66.328 del año
2000 a los 74.114 que reflejan los datos
del 2005. Las 300 empresas establecidas
en este emplazamiento tienen actualmente
17.000 trabajadores localizados, aunque,
según indican las previsiones, en los pró-
ximos años superarán los 30.000. Así, las
nuevas actividades económicas suponen
la obtención de más recursos para
L’Hospitalet. Como datos significativos,
cabe destacar los 450 puestos de traba-
jo directo y los 100 indirectos que gene-
ran el establecimiento de la marca sueca
de decoración Ikea, los 500 trabajado-
res del Hotel Hesperia y los 150 de Fec-
sa-Endesa. Cara al futuro, a estas cifras
habrá que añadir los 2.700 trabajadores
que tendrá la City Metropolitana, los 3.500
de la Ciudad de la Justicia, y los 200 que

tendrá la firma Porcelanosa, que ya ha
abierto su sede en la plaza de Europa.

RECURSOS ECONÓMICOS 
Además, la actividad que se generará a
partir del liderazgo que ejerza el Distrito
Económico repercutirá positivamente en
la población ocupada residente. Tal y co-
mo indicaban los datos de 1996, un 70%
de los ciudadanos tenía que desplazar-
se a otros municipios para ir a trabajar.
“Es evidente que con la construcción
de nuevos hoteles, edificios de ofici-
nas y viviendas, y la instalación de
nuevas empresas se consigue trans-
formar urbanísticamente esta zona y
se obtienen más recursos económi-
cos para la ciudad”, explica la primera
teniente de alcalde, Núria Marín. “Ade-
más –añade–, las nuevas actividades
económicas generan nuevos puestos
de trabajo, por lo que todas estas
operaciones repercuten en la econo-
mía de L’Hospitalet”. En este sentido,
Marín anuncia que el objetivo del ayun-
tamiento de la ciudad es redistribuir los
recursos que genere la nueva zona, con
el fin de “mejorar la calidad de vida de
los habitantes de toda la ciudad y lle-
var a cabo proyectos que sería muy
difícil acometer, de no disponer de es-
tos ingresos generados en el Distri-
to Económico”.

Este nuevo emplazamiento es la princi-
pal área de desarrollo económico de
L’Hospitalet, y una de las zonas de mayor
futuro de Catalunya y España, con una in-
versión global prevista de 2.000 millones
de euros y 30.000 puestos de trabajo lo-
calizados previstos. Es la tercera opera-
ción metropolitana después del distrito
tecnológico 22@ de Barcelona y del Cen-
tro Direccional de Cerdanyola, con un po-
tencial de edificabilidad de 1,79 millones

M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

La ampliación del recinto de la Gran Via de Fira de Barcelona ha actuado como factor clave para el desarrollo de la zona

El Distrito Económico
asume el papel de motor

empresarial

EL EMPLAZAMIENTO DE L’HOSPITALET DESTACA POR SU POTENCIAL DE CRECIMIENTO

EL NÚMERO DE PUESTOS
DE TRABAJO CREADOS
POR ESTE TERRITORIO
ALCANZARÁ LOS 30.000 

EL AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD REDISTRIBUIRÁ
LOS RECURSOS QUE
GENERE ESTE ESPACIO
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Imagen de uno de los nuevos pabellones del recinto ferial de Gran Via (izquierda). Diferentes empresas instaladas en el Distrito Económico de L’Hospitalet de Llobregat. 

Una vez finalice el proyecto de amplia-
ción, diseñado por el arquitecto japonés
Toyo Ito, Fira de Barcelona contará con
el recinto ferial más moderno de Europa y,
también, el más atractivo por su arquitec-
tura y urbanismo. Enmarcado dentro del
Distrito Económico de la nueva Gran Via
de L’Hospitalet, la propuesta combina la
espectacularidad y el respeto al medioam-
biente con una respuesta eficiente y crea-
tiva a las necesidades de crecimiento de
la Fira, imprescindibles para seguir man-
teniendo el carácter competitivo de un equi-
pamiento de primer nivel internacional.

En su papel de locomotora económica,
la Fira genera una economía inducida que
en el 2007 se calcula que será de unos
2.200 millones de euros, el 2% del PIB de
Catalunya. La ampliación supone una in-
versión de 942 millones de euros y está
previsto que finalice en el 2009. Para lle-
gar con los deberes hechos a esta fecha,
una vez inaugurada esta fase, deberá co-
menzar la siguiente de forma inmediata.
Para eso, dispone de un presupuesto de
268 millones de euros, que aportan la Ge-
neralitat de Catalunya, por un lado, y los
ayuntamientos de Barcelona y L’Hospita-
let, la Diputación de Barcelona y la Man-
comunidad de Municipios del Área Me-

tropolitana, por el otro. 
El último paso del proceso de amplia-

ción incluye la construcción de un audi-
torio para 1.800 personas, un edificio sin-
gular construido de vidrio y acero para los
servicios centrales y un gran aparcamien-
to, además de la reconversión de las fa-
chadas y la ampliación de los pabellones
3 y 4 hasta la calle de las Ciències. Otras
obras que avanzan de forma paralela son
las del metro, que debe conectar de for-
ma rápida y eficaz los recintos de Mont-
juïc y la Gran Via. La comunicación sub-
terránea de ambos espacios no será ope-
rativa hasta el 2010, cuando se inaugure
en este tramo la nueva línea de metro L9.
Hasta el momento, son unos autobuses
lanzadera los que se encargan del trans-
porte de visitantes entre los recintos du-
rante los salones.  

OFICINAS Y SERVICIOS
Del complejo creado por Toyo Ito para la
ampliación de Fira de Barcelona en
L’Hospitalet de Llobregat destacan las dos
torres que, a la altura de la futura plaza de
Europa, se destinarán a oficinas y servi-
cios hoteleros. Estas emblemáticas cons-
trucciones darán la bienvenida al visitan-
te desde la Gran Via y contribuirán a cam-

biar la fisonomía de esta avenida con una
arquitectura sostenible y vanguardista de
primer nivel internacional. Gracias a ellas
se establecerá un paralelismo con las to-
rres venecianas de Montjuïc, jugando su
mismo papel simbólico y aportando aires
de renovación y futuro. La primera torre,
destinada a oficinas, está diseñada como
un gran prisma acristalado y posee un nú-
cleo cilíndrico, similar al otro rascacielos.
Este último se destinará a las tareas de
hotel y está proyectado en forma de tré-
bol que se retuerce y se ensancha en su
parte superior. 

Las dos torres darán acceso a la entra-
da principal al recinto, que llegará a tener
240.000 metros cuadrados, seis pabe-
llones, cuatro hectáreas de zona verde y
9.000 plazas de aparcamiento cuando en-
tre en funcionamiento a lo largo del 2007.
Además, todo el complejo estará conec-
tado por una pasarela serpenteante, que
emula un río y estará cubierta de una lá-
mina de agua. Una vez finalizado, este re-
cinto se convertirá en el segundo de Eu-
ropa en cuanto a superficie y uno de los
más eficientes desde un punto de vista
tecnológico y logístico, además de en la
punta de lanza de la economía de
L’Hospitalet y de toda Catalunya.2

LA CITY METROPOLITANA es otro de los proyectos claves en materia de
desarrollo económico y empresarial de la nueva zona de L’Hospitalet de Llo-
bregat que está creciendo alrededor de la remodelada Gran Via. Las cons-
tructoras Sacresa, Metrovacesa y Dragados son las encargadas de levantar
el emplazamiento en una parcela de 220.000 metros cuadrados, en la que
se alzarán edificios de oficinas, un hotel, un auditorio, locales comerciales,
restaurantes, servicios de restauración, aparcamientos y extensas zonas ver-
des. La inversión prevista asciende a 500 millones de euros.

El proyecto, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel –autor de la To-
rre Agbar de Barcelona, entre muchos otros proyectos– y el despacho cata-
lán Ribas & Ribas, define un espacio central formado por un jardín en torno al
cual se levantan las diferentes edificaciones. El conjunto arquitectónico se
despliega de forma que las fachadas interiores de las oficinas se abren com-
pletamente a un monumental atrio de vegetación, mientras que, en las facha-
das exteriores, el elemento principal es la reja deployée. Una muestra más de
que el nuevo espacio de la ciudad apuesta no solo por el potencial econó-
mico de sus empresas, sino también por el diseño innovador. 

La City Metropolitana comprende un total de 11 edificios que, en su con-
junto, implican la construcción de 122.000 metros cuadrados de oficinas y
uso comercial, 42.000 metros cuadrados dedicados al sector hotelero y equi-
pamientos y un aparcamiento con 1.600 plazas.

NOUVEL Y RIBAS & RIBAS DISEÑAN LA CITY METROPOLITANA

Negocios con vistas al jardín 

el proyecto



Fadesa construye
en la misma zona
dos edificios con
una doble fachada
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M DARÍO REINA
Área Monográficos 

U
n gigante de 22 plantas de al-
tura, con un auditorio, 159
plazas de aparcamiento sub-
terráneo y salas de exposi-
ción, entre otros servicios, se-

rá uno de los edificios que dará la bien-
venida a los que lleguen a Barcelona por
la Gran Via. Y con carácter de autor. El re-
conocido con el premio Pritzker –el Nobel
de arquitectura– en 1995, Rafael Moneo,
firma este proyecto para el nuevo bloque
de oficinas de la entidad Caixa Catalun-
ya, ubicado en la plaza de Europa. 

El edificio se elevará en una parcela de
2.409 metros cuadrados y tendrá 22.539
metros cuadrados de techo construido.
El gigante nace con un rostro sincero, sin
dobleces. Una fachada singular concebi-
da como un muro cortina de cristal trans-
parente con franjas opacas que variará su
imagen según el ángulo de visión y la pers-
pectiva del que observe.

Esta construcción viene a sumarse a la
larga lista de edificios que visten de mo-
dernidad esta –hasta hace poco– zona
antes dividida por infraestructuras y pen-
diente de urbanizar. Moneo considera que
la transformación del entorno de la aveni-
da de la Gran Via de L’Hospitalet es fru-
to del reconocimiento de que “la vía que
relaciona la población con espacios
más lejanos es la que conecta el ae-
ropuerto con el centro de la ciudad”.
Para el arquitecto, la descripción del al-
calde del municipio, Celestino Corbacho,
es de lo más acertada: “L’Hospitalet era
antes una ciudad de ayuda y el patio
de atrás de Barcelona que, como to-
das las grandes ciudades, ha tenido
esa retaguardia donde ubicaba los
servicios y las actividades producti-
vas menos urbanas. De repente, la im-
portancia que adquiere el aeropuerto
cambia el modo en que la ciudad es-
tá relacionada con Barcelona”. Y aña-
de Moneo: “Ya no solo van a ser los
hospitales, las fábricas que Barcelo-
na no quería, sino que en el término
municipal de L’Hospitalet está la vía
que une Barcelona y el aeropuerto. El
reto está en descubrir que ese suelo
tiene que contribuir a una visión de
centralidad más amplia”.

Uno de los aciertos en la configuración
de esta nueva área urbana ha sido, según

Moneo, que “nos encontramos ante
una situación en la que alguien ha vis-
to que no solo se trataba de extender
la residencia y ocupar enteramente el
término municipal de L’Hospitalet; que
el crecimiento no solo se tenía que
apoyar en la residencia”. Para el arqui-
tecto, “L’Hospitalet ha acabado por te-
ner su papel en lo que se ha llamado
área metropolitana y este es el mo-
mento de emerger y decir desde den-
tro cual puede ser su contribución a
todo el ámbito metropolitano”.

A FAVOR DE LOS EDIFICIOS ALTOS
El también responsable de algunas obras
emblemáticas como el Auditori de Barce-
lona o de la ampliación del museo Tate
Gallery de Londres defiende la apuesta
por la construcción de edificios de altura
para conseguir disponer de una mayor su-
perficie de espacios libres y por la propia
configuración de la plaza de Europa, a me-
dio camino entre el aeropuerto y el centro
de Barcelona, sobre una vía soterrada. En
sus propias palabras, “la plaza de Eu-
ropa reconoce la importancia de la
Gran Via y que esta reclamaba la
construcción en altura. Se trataba de
hacer visible una escala que incluye
a todo aquel que viene a Barcelona y
se mueve del aeropuerto a la ciudad,
de hacer visible esa nueva centrali-
dad. Otro aspecto fundamental es la
ubicación en este área del recinto de
la Fira. Yo creo que el futuro de la zo-
na está claro y hay que augurarlo bri-
llante y positivo,” opina Rafael Moneo.

APUESTA EMPRESARIAL
Caixa Catalunya no es la única institución
o gran compañía que ha decidido asen-
tarse en este nuevo foco de atracción. Va-
rias firmas han resuelto ubicar en la plaza
de Europa su sede corporativa: Copisa,
Repsol y Hoteles Prestige son otros ejem-
plos de las grandes empresas que han te-
nido en cuenta la ubicación de la plaza,
que se encuentra a medio camino entre
el aeropuerto y el centro de Barcelona, su
accesibilidad, su configuración como es-
pacio urbano y la calidad arquitectónica
del conjunto para abrir oficinas en ella.

Por un lado se encuentra la empresa
Copisa, que este mes finaliza las obras de
su sede corporativa. Se trata de un edifi-
cio con más de 7.041 metros cuadrados
de superficie con una imagen insólita: la
de una pirámide invertida, con las plantas
superiores de superficie mayor que las in-
feriores. Este edificio dispondrá de apar-
camiento, cafetería y sala de conferencias,
entre otros servicios, y está previsto que
el próximo verano ya esté operativo.

En cuanto a los edificios de oficinas, Fa-
desa construye dos edificios de oficinas

de 25 plantas y 35.700 metros cuadrados
de superficie. La fachada de estos edifi-
cios estará formada por una malla de ace-
ro inoxidable y una interior de chapa de
aluminio. Las plantas están diseñadas pa-
ra permitir la máxima flexibilidad y funcio-
nalidad.

Finalmente, Espais Catalunya y Procam
promueven un edificio de oficinas obra de
los arquitectos Albert y David Viaplana, de
cinco plantas y 6.619 metros cuadrados
de superficie. Todas estas apuestas cor-
porativas vienen a demostrar el interés cre-
ciente que esta zona está adquiriendo ca-
ra a una proyección empresarial, que se
verá reforzada a medida que este nuevo
área comience a poner punto y final a un
largo periodo de obras.

Una vez esté completamente finaliza-
da, la plaza de Europa tendrá un total de
342.819 metros cuadrados de techo edi-
ficado destinado a oficinas.2

Imagen virtual del bloque de Caixa Catalunya diseñado por Rafael Moneo.

Un edificio 
de negocios
interpretado en
clave personal
Rafael Moneo es el responsable del majestuoso
bloque de Caixa Catalunya en la plaza de Europa

SEDES CORPORATIVAS CON ESTILO PROPIO

Nacido en Tudela en 1937, el arquitecto español Rafael Moneo se formó en
Madrid con F. J. Sáenz de Oíza, y en Dinamarca, con J. Utzon. Entre su obra
destacan la fábrica de Diestre en Zaragoza (1964-1967), la plaza de toros de
Pamplona (1966-1967), el edificio Urumea de San Sebastián (1969-1973), el
edificio Bankinter de Madrid (en colaboración, 1973-1977), el Ayuntamiento
de Logroño (1976-1981), el Museo de Arte Romano de Mérida (1980-1986), la
ampliación de la estación de Atocha en Madrid (1985-1990) y la reforma del
palacio de Villahermosa, para albergar el Museo Thyssen, en Madrid (1990-
1992). Entre sus últimos proyectos figuran el Auditori de Barcelona, la nueva
terminal del aeropuerto de Sevilla, el Museo de Arte Moderno de Estocolmo
y el palacio del Cine de Venecia. Premio Príncipe de Viana (1993) y Premio
Pritzker (1996) por su proyecto de la catedral de Los Ángeles en California. En
1998 ganó el concurso para la ampliación del Museo del Prado de Madrid.
Autor también del Kursaal de San Sebastián, inaugurado en 1999.

la biografía

REPASO A UNA TRAYECTORIA

Único español con el Pritzker
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La ciudad se dota

de hoteles
L

a ciudad de L’Hospitalet de Llo-
bregat ha pasado en menos de
cinco años de no tener ningún
hotel a disponer de seis y a te-
ner proyectados otros tres que

entrarán en funcionamiento paulatina-
mente antes del año 2010. Una muestra
clara de la transformación de la localidad,
liderada por la reurbanización de los ba-
rrios situados en el entorno de la Gran Via
y que tiene su símbolo en la construcción
de la plaza de Europa, que actuará como
centro de esta nueva zona. De esta ma-
nera, en los próximos años, este espacio
acogerá una decena de hoteles, con más
de 2.000 habitaciones disponibles. Las
empresas instaladas en el Distrito Econó-
mico y los salones que se celebrarán en
el recinto recientemente ampliado de Fira
de Barcelona proveerán de huéspedes a
estos nuevos establecimientos, que cuen-
tan, además, con una localización estra-
tégica respecto al aeropuerto de El Prat,
el puerto de Barcelona y las principales ví-
as de acceso a la capital catalana. 

El Hotel AC SOM fue el primero en abrir
las puertas y le han seguido progresiva-
mente el Hotel Prestige Congress, el Ho-
tel Solvasa, el Hotel Travelodge, el Hotel
Hesperia Tower y el Hesperia Suites. El
AC SOM está ubicado en un edificio for-
mado por dos cubos de hormigón, en-
frentados entre ellos, uno claro y otro os-
curo, que encuentran su conexión a través
de una estructura metálica y acristalada,
recurso que proporciona luz natural al ves-
tíbulo, las plantas intermedias y los ascen-
sores. En total son 102 habitaciones en-
marcadas en un envoltorio sobrio, minima-
lista y que juega con elementos como el
agua y la luz, que se proyecta sobre el
blanco y el negro hasta formar una es-
cala infinita de grises. Por la noche, la luz
eléctrica abocada sobre la geometría ex-
terior proporciona una nueva dimensión a
la propuesta vanguardista.

Por su parte, el Hotel Hesperia Tower
es obra de Richard Rogers y Alonso & Ba-

laguer Arquitectos Asociados y se ha con-
vertido ya en uno de los iconos de la re-
forma de la avenida de la Gran Via de
L’Hospitalet, con 107 metros de altura. 

HOTEL CATALONIA PLAZA DE EUROPA
Otro arquitecto de prestigio, el francés
Jean Nouvel –autor, entre otros edificios
emblemáticos de la Torre Agbar de Bar-
celona–, y el despacho Ribas & Ribas Aso-
ciados han diseñado el hotel de cuatro es-
trellas que el grupo Catalonia abrirá en la
nueva plaza de Europa y cuyas obras se
iniciaron el pasado día 13 de abril con un
acto oficial de colocación de la primera
piedra de esta nueva torre de la plaza de
Europa. El Hotel Catalonia Plaza de Eu-
ropa, que supone una inversión de 30 mi-
llones de euros, tendrá 25 plantas de al-
tura en las que se distribuirán un total de
358 habitaciones.

El edificio ofrecerá un juego de luces y
sombras gracias a un diseño que proyecta
grandes galerías centrales y que otorga
un papel protagonista a la vegetación, pre-
sente tanto en el interior como en el ex-
terior del edificio. Por su parte, la fachada
cambiará de aspecto a lo largo del día,
según los reflejos de la luz solar. Las ins-
talaciones de este hotel incluyen amplias
salas con capacidad para recibir a más
de mil personas, sala de fitness, sauna,
piscina, solario y aparcamiento y un cen-
tro de convenciones para 900 personas. 

Los jardines también rodearán por com-
pleto el hotel, especialmente la parte de
atrás del edificio, en el que habrá un fron-
doso bosque de grandes palmeras. La to-
rre, que se levantará en los terrenos de la
antigua factoría Mecalux, es la apuesta de
la cadena, que abrirá sus puertas en el
año 2008. Nouvel es también el autor del
hotel que se ubicará en la City Metropo-
litana, un centro de negocios y actividad
empresarial, que también estará gestio-
nado por el grupo Catalonia.

HESPERIA TOWER
El Hotel Hesperia Tower es ya uno de los
símbolos de la transformación del entor-
no de la avenida de la Gran Via de L’Hos-

pitalet de Llobregat. El año pasado abrió
sus puertas este hotel de 105 metros de
altura, visible desde diferentes puntos del
área metropolitana.     

El Hotel Hesperia Tower ha sido dise-
ñado para el prestigioso arquitecto britá-
nico Richard Rogers, en colaboración con
el estudio Alonso & Balaguer Arquitec-
tos Asociados. Richard Rogers es autor,
entre otros, del Centro Pompidou, de Pa-
rís, y de la Cúpula del Milenio, de Londres
y recientemente ha sido distinguido con
el premio Priztker de arquitectura. El es-
tablecimiento dispone de 280 habitacio-
nes de lujo, un centro de convenciones
de 5.000 metros cuadrados y un audito-
rio para 402 personas. La cúpula acoge
el restaurante Evo, regentado por el pres-
tigioso cocinero Santi Santamaría, y que
ha sido distinguido con una estrella Mi-
chelin. La propuesta de este local se ba-
sa en cocina innovadora, exclusividad (so-
lo hay 12 mesas) y vistas panorámicas de
L’Hospitalet y Barcelona.

Otro elemento destacado de este ho-
tel es la incorporación de un moderno cen-
tro wellness gestionado por la cadena Me-
tropolitan. Este espacio abarca cerca de
4.000 metros cuadrados y desarrolla un
concepto que colecta salud, deporte, ocio,
alimentación, hidroterapia y tratamientos
de belleza.

CADENA SANTOS
La cadena Santos abrirá un estableci-
miento de su grupo con 359 habitaciones
en una de las dos torres diseñadas por
Toyo Ito, que está previsto que actúen co-
mo símbolo de la zona y como elemento
identificador del recinto ferial de Gran Via
de Fira de Barcelona, que se encuentra
en las últimas fases del proyecto de am-
pliación. El arquitecto japonés ha diseña-
do ambos rascacielos con el objetivo de
que sean el reflejo uno de otro. El edifi-
cio destinado a hotel, que ya se ha em-
pezado a construir, tendrá planta en for-
ma de trébol que se retuerce y ensancha
en su parte superior, hasta conseguir el
efecto de una flor que se abre. 

El establecimiento tendrá 114 metros

de altura y una superficie total de 22.000
metros cuadrados. Sus plantas se irán
ampliando progresivamente a medida que
el edificio crezca en altura. Por este mo-
tivo, cada piso puede variar desde los 700
hasta los 1.000 metros de superficie. En
la planta baja del hotel se ubicará un gran
vestíbulo y una zona de banquetes, que
se abren hacia la plaza exterior. Además,
dispondrá de un spa, salas de reunión y
gimnasio. 

GRUPO HÁBITAT
Otro de los nuevos hoteles que se levan-
tará en el entorno de la plaza de Europa,
es obra del arquitecto Enric Ruiz-Geli por
encargo del grupo Hábitat. El edificio re-
duce su altura de una forma considerable
respecto a sus vecinos, por lo que tendrá
diez plantas de altura y 135 habitaciones.
El grupo invertirá 12 millones de euros en
su construcción. Este proyecto se pre-
sentó en la muestra de arquitectura es-
pañola que el pasado año expuso el Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York. 

El hotel tendrá categoría de cuatro es-
trellas y, en su interior, dispondrá de un
jardín amazónico y un huerto, obras de
prestigiosos artistas internacionales. Su
fachada estará recubierta de una malla
con células fotovoltaicas y pequeñas bom-
billas, además de un ordenador, una ba-
tería y un ordenador, que reflejarán por
la noche la luz absorbida durante el día.
De esta forma, el Hotel Hábitat mostrará
de noche el tiempo que ha hecho duran-
te el día. Según las previsiones, el nuevo
hotel, que empezó a construirse en sep-
tiembre del 2006, abrirá sus puertas a lo
largo del 2008.

De esta manera, L’Hospitalet de Llo-
bregat incrementa a un ritmo vertiginoso
sus plazas hoteleras, con el objetivo cara
al 2010 de alcanzar las 2.000 habitacio-
nes. La inmensa mayoría de ellas integra-
das en edificios diseñados por arquitec-
tos de prestigio con la voluntad de com-
binar proyectos innovadores y modernos,
con establecimientos de alto nivel y con
la premisa de apostar por las bases de la
construcción sostenible.2

L’Hospitalet de Llobregat ha aumentado el número de establecimientos hoteleros en cinco años y ha pasado de
cero a seis en funcionamiento, mientras que están proyectados tres más que se abrirán antes del 2010 

INCREMENTO DEL NÚMERO DE HABITACIONES EN EL ENTORNO DE LA GRAN VIA

M VÍCTOR FÚSER
Área Monográficos 

DJean Nouvel ha proyectado
un edificio que juega con las
luces y las sombras gracias a
las galerías y a la vegetación
para el Hotel Catalonia

DEl Hotel Hesperia Tower, de
Richard Rogers y Alonso &
Balaguer, está coronado por
una cúpula donde se encuen-
tra el restaurante Evo

DISEÑOS MODERNOS
E INNOVADORES

DToyo Ito ha diseñado el es-
tablecimiento de la cadena
Santos, que tendrá forma de
trébol que se retuerce y se en-
sancha en la parte superior  
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Imágenes de tres de los nuevos hoteles de L’Hospitalet de Llobregat. Arriba a la izquierda, el Hotel Catalonia Plaza de Europa. A la derecha, el Hotel Hesperia Tower. Abajo, el Hotel Prestige Congress. 

GUILLEM URBÀ
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cleo central, y hoy se está suturando con
actuaciones como la plaza de Europa y la
mejora del entorno de la carretera de Coll-
blanc. Un proyecto fundamental será el
soterramiento de parte de las líneas fe-
rroviarias que atraviesan la ciudad y que
en el plazo de tres años desaparecerán.

-A su juicio, ¿cuáles son los nuevos
retos de la ciudad?

-Gobernar la nueva realidad demográ-
fica de la ciudad desde la convivencia y el
civismo. Ahora, cuando ya tenemos una
ciudad prácticamente transformada y mu-
cho más equipada, no basta solo con que
el ayuntamiento ofrezca unos servicios de
mantenimiento y limpieza eficientes, sino
que también cuenta el buen uso que ha-
ga la gente. Hay que potenciar las políti-
cas de cohesión y de atención social y
mantener el espacio público donde todos
podamos disfrutar y sentirnos más segu-
ros. En esta línea tenemos previsto man-
tener encuentros con los presidentes de
comunidades de vecinos de la ciudad pa-

Q
ué criterios se han se-
guido en la urbanización
de la plaza de Europa?
-Yo destacaría la voluntad
de destinar el máximo te-

rreno posible a espacios libres, a zonas
verdes y de paseo. Para conseguirlo so-
lo había una opción: concentrar la edifi-
cabilidad, apostar por edificios de altura
que dejasen la máxima superficie posible
para uso ciudadano. Hemos conseguido
así que el 70% de la superficie de la pla-
za de Europa sean espacios libres fren-
te al 30% de superficie edificada.

Otro rasgo esencial es la combinación
de usos. Se trataba de configurar una
nueva zona urbana, un área dinámica a
donde haya gente que viva, que acuda a
trabajar, a comprar, a divertirse o a pa-
sear. Esto se consigue con la ubicación
en esta zona de edificios de viviendas, de
oficinas, establecimientos comerciales,
zonas de paseo y, por supuesto, con la
conexión a través del transporte público
a través de la nueva estación Europa-Fi-
ra, de Ferrocarrils de la Generalitat, y con
la futura línea 9 del metro.

No hay que olvidar que esta obra, que
lleva aparejado el soterramiento de la ave-
nida de la Gran Via, consigue además que
los barrios residenciales próximos estén
ahora mejor conectados unos con otros.
Los habitantes de esta zona que antes se
encontraban con una autovía al salir de
sus casas tienen ahora un gran espacio
abierto con nuevos servicios.

-¿Qué aporta la plaza de Europa al
resto de la ciudad?

-La plaza de Europa es un proyecto
muy importante para toda la ciudad. La
riqueza generada beneficia a toda la ciu-
dad, se están creando nuevos puestos
de trabajo, la ciudadanía de L’Hospitalet
tendrá más oportunidades para trabajar
en su ciudad. Las grandes operaciones
urbanísticas nos permiten transformar la
ciudad. Por primera vez, L’Hospitalet ha
cerrado sus cuentas con un superávit de
16 millones de euros. Ese dinero lo po-
dremos dedicar a proyectos de mejora en
todos los barrios de la ciudad y a políti-
cas sociales. En el mandato 2003-2007
el presupuesto destinado a programas
sociales se ha incrementado en un 30%
respecto al mandato anterior, los dedica-
dos a mantenimiento y limpieza en un
29% y los de educación un 13%. Estas
actuaciones tienen un coste muy alto y lo
podemos asumir gracias a los diferen-
tes proyectos que se desarrollan en el en-
torno de la plaza de Europa y de la ca-
rretera de Collblanc.

-¿Cómo se está notando en el res-
to de la ciudad esta transformación?

-Los programas sociales han recibido
un gran impulso, pero en la calle, las me-
joras se perciben en todos los barrios. Se
ha puesto en marcha un nuevo servicio
de limpieza de grafitos de las fachadas

y se han mejorado y ampliado los servi-
cios de limpieza viaria. Se han renovado
la totalidad de las bombillas del alumbra-
do público para ganar eficiencia, se ha
ampliado el número de árboles en las ca-
lles de la ciudad, se han ganado 90.000
metros cuadrados de zonas verdes en los
últimos años. Se construyen nuevas vi-
viendas de protección, se han dado ayu-
das para la instalación de 376 ascenso-
res en edificios antiguos y se ofrecen
ayudas a la rehabilitación de viviendas.

En cuanto a las obras de mejora reali-
zadas, cito solo unos ejemplos: las es-
caleras mecánicas de Can Serra, la nue-
va biblioteca de Bellvitge, el polideportivo
del Centre, la escuela infantil El Molí, la re-
sidencia asistida Francisco Padilla, la nue-
va plaza de la Sénia, el polideportivo de
Sanfeliu, la remodelada rambla de Car-
men Amaya, la nueva sede del Esplai la
Florida… Esto son obras acabadas, pe-
ro iniciadas tenemos también la instala-
ción de escaleras mecánicas en Collblanc,
una nueva residencia asistida en la calle
de Pérez Galdós, la piscina de Sanfeliu,
el nuevo aparcamiento de la rambla de la
Marina… Tengo que agradecer la cola-
boración y la implicación de la ciudada-
nía en la elaboración de todos estos pro-
yectos. El diálogo con las entidades y los
vecinos y las vecinas para determinar el
futuro de los barrios ha sido fundamental
en los planes de reforma.

-¿Qué lugar ocupa hoy L’Hospita-
let en el entorno metropolitano?

-L’Hospitalet es hoy una ciudad cen-
tral. Somos un municipio de referencia en
el ámbito económico catalán. L’Hospi-
talet es la segunda ciudad de Catalunya
en actividad económica. El Distrito Eco-
nómico Granvia L’Hospitalet es el lugar
elegido por muchas empresas para es-
tablecer su sede corporativa, por su ubi-
cación estratégica y por su configuración
como espacio con una gran calidad ar-
quitectónica y urbanística. 

La ciudad ha roto con su pasado y hoy
podemos decir que la proximidad con
Barcelona nos beneficia, una circunstan-
cia que históricamente nos había condi-
cionado porque L’Hospitalet era como el
patio de atrás. Hoy es una ciudad mo-
derna, con servicios. En la década de los
70 los intereses económicos, la especu-
lación, había sido la que había diseñado
la ciudad, hoy no es así. L’Hospitalet de-
cide cómo quiere que sea la ciudad pen-
sando en sus habitantes.

La ciudadanía hoy tiene un sentimien-
to de pertenencia que antes no tenía. Las
encuestas señalan que el 90% de la gen-
te de la ciudad se siente de L’Hospita-
let, algo impensable hace unos años. He-
mos trabajado para que la gente que
llegue a la ciudad se incorpore lo antes
posible al proyecto, que sepa que ha lle-
gado a un lugar con personalidad propia.
La ciudad estaba fragmentada, sin un nú-

ra abordar la cuestión de la convivencia,
detectar problemas y ofrecer soluciones.
Desarrollaremos las campañas de sensi-
bilización necesarias, ya disponemos de
un equipo de mediadores que interviene
para garantizar la convivencia en espacios
comunes, como la escalera.

Pero también hay que aplicar disciplina
cuando se produce un acto incívico, por
ello hemos potenciado la unidad de con-
vivencia y civismo de la Guardia Urbana,
que actúa en el espacio público y que con-
trola de manera permanente actividades
como los locales de pública concurren-
cia, a los que exigimos el estricto cumpli-
miento de la normativa.

Ahora bien, en esta cuestión, la escue-
la es un elemento fundamental, el mejor
instrumento que tenemos para fomentar
el diálogo, la convivencia, la buena ciu-
dadanía es la educación; a pesar de que
las competencias municipales en este ám-
bito son muy limitadas nuestra apuesta
por la educación es inequívoca.2

POR JULIO MAYA

Celestino

CORBACHO
ALCALDE DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Y PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

la entrevista

Aspecto de la Gran Via a su paso por el municipio de L’Hospitalet de Llobregat.

LA OPINIÓN

“Los habitantes de esta
zona tienen ahora un
gran espacio abierto
con nuevos servicios”

“Se trata de un área
dinámica para vivir,
trabajar,comprar,
divertirse o pasear”

“La plaza de Europa es
un proyecto primordial
para la ciudad; la
riqueza generada
beneficia a todos”

LA TRASCENDENCIA

“Somos un municipio de referencia”
El alcalde de L’Hospitalet agradece “la colaboración e implicación de la ciudadanía en la elaboración de los proyectos”
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L
os beneficios económicos que
se obtienen gracias a la trans-
formación urbanística de una zo-
na concreta de una ciudad re-
vierten directamente en la mejora

de todos los barrios de la misma y en la
mejora de las condiciones de vida de su
ciudadanía, gracias al desarrollo de dife-
rentes iniciativas y de la recuperación de
suelo industrial en desuso para destinar-
lo a vivienda y a espacios libres. En el ca-
so de L’Hospitalet, y según fuentes muni-
cipales, “estas actuaciones se han
realizado con la voluntad de construir
una ciudad con espíritu participativo”.
Es un proceso de transformación que ya
está en marcha, del que ya se aprecian
algunos resultados y que se desarrolla, en
gran parte, gracias a los recursos que se
obtienen en las operaciones urbanísticas
del entorno de la avenida de la Gran Via y
de la carretera de Collblanc.

“L’Hospitalet afronta el siglo XXI con
un modelo de transformación que
busca el equilibrio y en el cual preva-
lecen las personas”, afirma un portavoz
del ayuntamiento. Se está renovando la
trama urbana, mejorando la comunicación
de los barrios, construyendo nuevos equi-
pamientos y nuevos espacios públicos. 

Con este fin se han puesto en marcha
los planes integrales de Collblanc-La To-
rrassa y de Pubilla Casas, La Florida y Les
Planes y otros proyectos de mejora en el
resto de barrios. “Estos planes integra-
les y de mejora de los barrios de la
ciudad son fruto del debate y el con-
senso establecido con los vecinos,
con los que se han debatido los pro-
yectos y se han establecido las prio-
ridades de actuación que se tenían
que llevar a cabo”, argumentan las mis-
mas fuentes.

En este sentido, los barrios experimen-
tan un gran avance gracias a la creación
de nuevos equipamientos y servicios ade-
cuados a las nuevas necesidades de la
ciudadanía: nuevos centros de atención

talidad de las bombillas del alumbrado pú-
blico por otras más eficientes y respetuo-
sas con el medioambiente.

En los últimos años la ciudad ha ga-
nado 90.000 metros cuadrados de zona
verde, con lo que la superficie total se si-
túa ya por encima del millón de metros
cuadrados de parques y jardines.

Los programas de ayudas para la ins-
talación de ascensores en los edificios y
la rehabilitación de fachadas continuarán
en los próximos años. El objetivo es que
todos los edificios dispongan de ascen-
sor y trabajar en la rehabilitación de las fa-
chadas que lo necesiten.

BARRIO DE DIFÍCIL ACCESIBILIDAD
En el caso de Collblanc-La Torrassa se
trataba de regenerar una zona muy den-
sa y con viviendas que demandaban una
urgente rehabilitación, además de una me-
jora de su accesibilidad, con la instalación
de ascensores. El plan integral de Coll-
blanc-La Torrassa fue el primero en po-
nerse en marcha, en el año 2000. A tra-
vés de la ley de barrios, la Generalitat y el
ayuntamiento destinan más de 18 millo-
nes a este plan integral, pero la inversión
pública global es muy superior y llega a
los 100 millones de euros, a los que hay
que añadir aportaciones como la realiza-
da por La Caixa para el desarrollo de di-
versos programas en este distrito.

Desde su puesta en marcha se han he-
cho grandes avances en programas so-
ciales que tienen como objetivo potenciar
la equidad de género y favorecer la igual-
dad de oportunidades. En lo que se re-
fiere a la transformación urbanística, se ha
reformado y ampliado el parque de la Mar-
quesa, se han creado los jardines de la
Sènia, se han construido pisos protegidos
y nuevos espacios de esparcimiento.

En Sanfeliu, el proyecto de urbanización
que se está desarrollando entre las calles
de Sanfeliu y de Estronci, prevé la cons-
trucción de 600 nuevas viviendas (más de
la mitad de protección), espacios libres y
15.000 metros cuadrados de zonas ver-
des y nuevos equipamientos. Actualmen-
te está en proceso de construcción la nue-

primaria, jardines de infancia, residencias
de salud mental, mejora de las instala-
ciones deportivas existentes y construc-
ción de otras, programas para las perso-
nas mayores y otras ayudas para dar res-
puesta a los problemas de la ciudadanía.

CUESTIÓN DE PRIORIDADES
“Se desarrollan actuaciones encami-
nadas a potenciar la cohesión de los
barrios, a fomentar el civismo y re-
forzar el tejido asociativo, actuacio-
nes que dinamizan y modernizan los
barrios. También se intensifican las
campañas de civismo desde las en-
tidades y programas de mediación”.
Estas son, según fuentes del consistorio,
algunas de las líneas prioritarias que se
están teniendo en cuenta. A estas hay
que sumar la rehabilitación de viviendas
y la instalación de ascensores en las fin-
cas más antiguas. Otra cuestión impor-
tante es la ampliación de la oferta de vi-
viendas sociales, con la próxima cons-
trucción de 4.400 pisos protegidos.

MEJORA DEL ENTORNO
“Otra prioridad –señalan desde el Ayun-
tamiento de L’Hospitalet– es la mejora
del entorno, a través de actuaciones
que tienen una incidencia directa en
la accesibilidad y el uso ciudadano de
las calles, como es el alumbrado pú-
blico, la renovación y plantación de
arbolado, la instalación de escaleras
mecánicas en zonas de gran desni-
vel o la adecuación de calles de prio-
ridad invertida con preferencia para
el peatón”. Así, en los últimos cuatro
años el ayuntamiento ha invertido seis mi-
llones de euros en la mejora de las calles
y plazas de la ciudad. En total, se han re-
formado 58 calles, se han ampliado
35.400 metros cuadrados de acera y se
han asfaltado 65.100 metros cuadrados
de calzada, según los datos oficiales. Se-
gún estas cifras, también se han renova-
do 650 bancos, se han plantado 1.191
árboles y se han colocado 2.000 pivo-
tes de las calles. Un apartado importan-
te ha sido la renovación de la práctica to-

municipio
M DARÍO REINA

Área Monográficos DDESTACAN LAS
ACCIONES QUE TIENEN
UNA INCIDENCIA DIRECTA
SOBRE LA ACCESIBILIDAD

DEN LAS CALLES DE
MAYOR DESNIVEL SE
INSTALAN ESCALERAS
MECÁNICAS

DLA CIUDAD HA GANADO
90.000 M2 DE ÁREAS
VERDES EN LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS 

Una transformación urbana que
beneficia a todos los barrios del 

PLANES INTEGRALES EN COLLBLANC-LA TORRASSA,PUBILLA CASAS,LA FLORIDA Y LES PLANES

Se desarrollan actuaciones encaminadas a cohesionar y modernizar las diferentes zonas, fomentar los valores
cívicos, fortalecer el tejido asociativo y facilitar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna 
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ximos años nuevos parques y espacios
de ocio que harán de este barrio el de ma-
yor número de metros cuadrados de zo-
na verde por habitante de la ciudad.

Entre los proyectos previstos destaca
una nueva zona verde, una vez se sote-
rren las vías del tren. Habrá nuevas pro-
mociones de viviendas que, además, ser-
virán para dar continuidad en el barrio
hacia Santa Eulàlia. En el apartado social,
se refuerzan programas destinados a los
sectores con dificultades, como jóvenes
con riesgo de exclusión social. 

La construcción de nuevas viviendas en
el Gornal irá paralela a la ordenación de
nuevas zonas verdes. Así, la zona residen-
cial de la avenida de Vilanova combinará
los edificios con amplias zonas ajardina-
das. Una vez se realicen las obras de so-
terramiento de las vías del tren de la línea
de Vilanova, este espacio se convertirá en
un gran paseo con jardines, de 40.000
metros cuadrados, que enlazará el Gor-
nal con Bellvitge.

La remodelación de la avenida de Car-
men Amaya, la renovación de aceras y
la mejora del alumbrado público, la jardi-
nería y el arbolado y el mobiliario urbano

centran buena parte de las actuaciones
que se harán en el Gornal próximamente. 

En el apartado de movilidad y mejora
de los desplazamientos, las obras de arre-
glo de la avenida de la Gran Via mejora-
rán las comunicaciones del Gornal con
otros barrios de la ciudad. Así, sus veci-
nos podrán ir andando a la zona comer-
cial y de ocio, así como al nuevo parque.
También se adaptarán las calles para fa-
cilitar los desplazamientos a las personas
con problemas de movilidad.

REFORMAS EN BELLVITGE
Este barrio también se beneficiará del es-
pacio que se ganará con el soterramien-
to de las vías de Renfe. En los últimos
años, este barrio ha experimentado un
gran cambio con la ampliación del parque,
la mejora de las fachadas que dan a la
avenida de la Gran Via, la construcción del
Hotel Hesperia Tower, el nuevo casal pa-
ra la gente mayor... Actualmente están en
marcha las obras del nuevo aparcamien-
to de la rambla de la Marina, al lado del
Merca-2 y la remodelación y mejora de la
avenida de la Madre de Diez de Bellvitge,
entre otras.2

va piscina cubierta, dentro de la amplia-
ción del polideportivo del barrio. En la ca-
lle de Estronci se construirá un nuevo edi-
ficio municipal que acogerá la escuela
infantil y la de adultos. El próximo junio co-
menzarán las obras de un aparcamiento
municipal en la plaza de las Comunitats.

ACTUACIONES EN OTROS BARRIOS
En Pubilla Casas la inversión a través de
la ley de barrios es también de unos 18
millones de euros, mientras que la inver-
sión global llega a 60 millones de euros.
Este nuevo plan integral prevé remodelar
diferentes calles con el fin de establecer
más ejes de conexión entre los dos ba-
rrios y más zonas de esparcimiento. 

En el Gornal, el plan de mejoras impul-
sado por el ayuntamiento y la coordina-
dora de entidades del barrio pretende me-
jorar la calidad de vida de sus habitantes
aprovechando los grandes proyectos que
se están llevando a cabo en su entorno,
como son la transformación de la aveni-
da de la Gran Via, la llegada del AVE, el
soterramiento de las vías del tren y la cons-
trucción de la línea 9 del metro con vistas
al año 2011. El Gornal ganará en los pró-

A la izquierda, parque de la Marquesa. En la foto superior, escaleras mecánicas en Can Serra. Abajo, avenida de la Electricidad.

EL BARRIO DE SANT JOSEP ha iniciado un proceso de transformación con
diferentes actuaciones proyectadas por la Agencia de Desarrollo Urbano
(ADU) y el vecindario. Al igual que en el Gornal, el soterramiento de las vías
del tren permitirá la recuperación de un gran espacio, en el cual se creará
un gran paseo de un kilómetro de largo y 30 metros de anchura que enla-
zará los parques de La Torrassa y Les Planes. Además, Sant Josep queda-
rá conectado con La Florida, La Torrassa y Santa Eulàlia.

Los solares hasta ahora desocupados o en los que permanecen anti-
guas fábricas darán paso a nuevos proyectos. Los ejes de esta renovación
urbana son la construcción de viviendas protegidas, equipamientos, zonas
verdes y aparcamientos y la apertura de nuevas ramblas y avenidas.

Una de las áreas que experimentará una mayor transformación es la del
entorno a la avenida de Josep Tarradellas, que se transformará en una ram-
bla a su paso por el barrio. A lo largo del recorrido habrá nuevas viviendas,
equipamientos, zonas verdes y espacios libres.

En el Centre, este mes entra en funcionamiento el polideportivo del Cen-
tre, se construyen nuevas viviendas para jóvenes en la calle de Santa Anna,
se ha ampliado la zona peatonal del entorno de la plaza del Ayuntamiento
y se recupera el patrimonio histórico de la ciudad.

la recuperación
CENTRE Y SANT JOSEP

Mejora del espacio público

GUILLEM URBÀ
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La ciudad al
servicio de las

personas
L

’Hospitalet está inmerso en un
proceso de transformación his-
tórico que va más allá de la re-
forma urbanística. Las operacio-
nes que se realizan en el entorno

de la Gran Via y de la carretera de Coll-
blanc generan unos recursos que permi-
ten desarrollar programas sociales de al-
to coste que, de no disponer de estos
recursos, sería muy difícil asumir. Se de-
sarrollan actuaciones encaminadas a po-
tenciar la cohesión de los barrios, a fo-
mentar el civismo y a reforzar el tejido aso-
ciativo, iniciativas que dinamizan y mo-
dernizan los barrios. También se intensi-
fican las campañas de civismo desde las
entidades y los programas de mediación. 

Una de las principales apuestas ha si-
do la implantación del mapa de escue-
las infantiles, que prevé un centro público
en cada barrio de la ciudad. En enero pa-
sado se abrió La Casa del Molí, en Pubi-
lla Cases, con 122 plazas, que se suman
a las 61 de La Casa dels Arbres, de San-
ta Eulàlia, la primera municipal, que fun-
ciona desde el 2004. El mapa de escue-
las infantiles municipales prevé la creación
de 715 nuevas plazas para niños y niñas
de 0 a 3 años, que se sumarán a las 183
que existen actualmente. A esta cifra hay
que añadir 296 plazas públicas más de
las escuelas infantiles que dependen de
la Generalitat. Además, el municipio da
apoyo económico y técnico a cinco es-
cuelas infantiles privadas para atender la
demanda existente. 

También en el ámbito educativo, cabe
destacar que en el curso 2005-2006 co-
menzó a funcionar la Escuela de Música

Centre de les Arts. Actualmente funciona
de manera descentralizada en diferentes
centros escolares y centros culturales de
la ciudad. Ofrece clases de sensibilización
musical, instrumentos de cuerda, de vien-
to y big band. Además de música, el Cen-
tre de les Arts también ofrece cursos de
artes plásticas, teatro y fotografía.

TRATO A LA DEPENDENCIA
La atención de las personas con depen-
dencia es uno de los ámbitos prioritarios
de actuación, en colaboración con dife-
rentes administraciones. Se trata de una
situación que afecta a personas de todas
las edades, pero en un porcentaje impor-
tante corresponde a personas mayores.
En el año 2010, la ciudad contará con una
residencia y un centro de día en cada dis-
trito que garantizarán una asistencia inte-
gral a las personas mayores con depen-
dencia. La ciudad cuenta actualmente con
682 plazas residenciales y, gracias al con-
venio firmado con la Conselleria de Be-
nestar i Família, ya han comenzado o es-
tán a punto de hacerlo las obras de cinco
equipamientos más, con 100 plazas pú-
blicas cada uno. Todos ellos ofrecerán
también plazas de centro de día, que se
sumarán a las 239 plazas actuales. La re-
sidencia pública Francisco Padilla ha sido
la última en entrar en funcionamiento,
mientras que recientemente se ha pues-
to la primera piedra de la que será la re-
sidencia asistida Pérez Galdós, en Coll-
blanc-La Torrassa, con 90 plazas de resi-
dencia y 30 de centro de día. 

La ciudad dispone también de 24 pla-
zas de viviendas tuteladas en Bellvitge, un
servicio de acogida alternativo para per-
sonas mayores autónomas.

Por otra parte, actualmente, 1.800 per-

sonas mayores de la ciudad se benefician
del Servicio Integral de Atención Domici-
liaria (SIAD), que atiende aspectos bási-
cos de la vida diaria de sus usuarios. El
SIAD dispone de un presupuesto de
2.200.000 euros y ofrece un conjunto de
servicios que se prestan o bien en el do-
micilio de la persona que lo solicita o bien
en su barrio. Así, se atienden aspectos
básicos como levantarse o vestirse, la lim-
pieza de la casa y de la ropa o la com-
pra y la comida. El servicio se ofrece con
carácter universal, se paga en función de
los ingresos y es integral.

La ciudad cuenta además con 14 ca-
sals para la gente mayor en los que se de-
sarrollan diferentes actividades y que son
un punto de encuentro de 10.000 perso-
nas mayores de 65 años de la ciudad. 

Las personas con discapacidad o en-
fermedad mental también disponen en la
ciudad de servicios y equipamientos pa-
ra atender sus necesidades. Este año en-
trará en funcionamiento una residencia pa-
ra personas con pluridiscapacidad física
y comenzarán las obras de una residen-
cia para personas con discapacidad psí-
quica y un centro polivalente para per-
sonas con enfermedad mental.

Desde hace dos años, funciona el Cen-
tro Municipal de Atención a las Familias,
que ofrece información y orientación so-
bre cualquier recurso o servicio social y
su tramitación, sea o no municipal. Des-
de el inicio de su funcionamiento, ha aten-
dido 13.250 peticiones.

EDADES TEMPRANAS
Los jóvenes de la ciudad disponen tam-
bién de servicios para atender sus deman-
das. La Oficina Municipal de Recursos pa-
ra la Emancipación Juvenil es un servicio

La atención a las personas con dependencia es uno de los ámbitos prioritarios de actuación.
Las obras también contemplan la creación de espacios dedicados a los jóvenes para el
desarrollo de sus capacidades artísticas o deportivas y la mejora de su calidad de vida

LA RENOVACIÓN URBANÍSTICA REPERCUTE EN OTROS SERVICIOS CIUDADANOS

M DARÍO REINA
Área Monográficos 

EL MUNICIPIO CUENTA
CON 14 CASALS PARA LA
TERCERA EDAD,DONDE
ACUDEN 10.000 VECINOS 

EN EL AÑO 2010 HABRÁ
UNA RESIDENCIA Y UN
CENTRO DE DÍA EN CADA
UNO DE LOS DISTRITOS

ACTUACIONES PENSADAS PARA
LAS PERSONAS MAYORES

En la fotografía de la izquierda, la plaza del Ayunt
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pionero que ofrece información, orienta-
ción y asesoramiento para hacer más fá-
cil su acceso a pisos de alquiler, viviendas
oficiales, bolsa de trabajo, cursos de for-
mación o salidas profesionales. Un ser-
vicio gratuito, especializado, personaliza-
do y confidencial que busca facilitar la
emancipación de los jóvenes. En su pri-
mer año, ha atendido a 2.640 jóvenes.

LA CONVIVENCIA
L’Hospitalet es una de las poblaciones pio-
neras en promover el civismo, la convi-
vencia y la tolerancia entre la ciudadanía.
La ordenanza de civismo recoge, entre
otras cuestiones, la prohibición de con-
sumir bebidas alcohólicas en la vía pú-
blica, de jugar a pelota en lugares no au-
torizados, de pintar grafitos o de no reco-
ger los elementos de animales de la vía
pública. Su incumplimiento comporta san-
ciones económicas. En el ámbito de la
convivencia, funciona en la ciudad un ser-
vicio de mediación comunitaria que inter-

amiento. A la derecha, espacios ajardinados de L’Hospitalet. 

ESTE MES entra en funcionamiento
el polideportivo municipal del Cen-
tre, un equipamiento de 12.000 me-
tros cuadrados de superficie útil que
cuenta con un pabellón polideporti-
vo, dos piscinas cubiertas, una zona
de relajación, salas de fitness y un
aparcamiento. Se trata de unas ins-
talaciones modernas y funcionales
que se caracterizan por la vocación
de servicio al barrio. Recientemente
se ha colocado la primera piedra de
la piscina cubierta del polideportivo
municipal de Sanfeliu. Cuando fina-
licen las obras, este equipamiento ha-

brá doblado su superficie actual y
ampliará su oferta con dos piscinas
cubiertas, una zona de relajación y
un nuevo gimnasio. Por otra parte, el
plan director de los campos munici-
pales de fútbol prevé la mejora de sus
instalaciones y la instalación de cés-
ped artificial en todos ellos.

Por otro lado, el teatro Joventut y
el Centro Cultural Barradas han con-
solidado su programación teatral y
musical, mientras que el Centro Cul-
tural Tecla Sala es una referencia en
el calendario de exposiciones del
área metropolitana. Esta oferta se

completa con la programación de los
centros culturales de cada distrito. El
desarrollo del plan municipal de bi-
bliotecas ha dotado a la ciudad de
modernos equipamientos. Este mis-
mo mes se inaugurará la biblioteca
de Bellvitge, con un fondo de 25.000
documentos. Este equipamiento se
suma a las nuevas bibliotecas de la
Bòbila y Josep Janés y a las renova-
das de Can Sumarro y la Florida. Al
frente de todas ellas se encuentra la
biblioteca Central Tecla Sala. Próxi-
mamente se iniciarán las obras de la
nueva biblioteca de Santa Eulàlia.

el equipamiento
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL CENTRE

Deporte e iniciativas de tipo cultural

viene para resolver los conflictos que se
puedan generar en las comunidades.

L’Hospitalet, además, es hoy una ciu-
dad más sostenible y respetuosa con el
medioambiente. En este ámbito es deci-
siva la participación de la ciudadanía a tra-
vés del Consejo de Sostenibilidad y su co-
laboración en el reciclaje de los residuos.
En el 2003, el ayuntamiento aprobó la or-
denanza solar, que obliga a utilizar como
mínimo el 60% de la energía solar para
obtener agua caliente en las nuevas edi-
ficaciones. En cuanto al ahorro de agua,
el ayuntamiento ha puesto en marcha dos
iniciativas: la campaña L'Hospitalet aho-
rra agua, que, entre otras actuaciones, ha
distribuido en la ciudad dispositivos de
ahorro doméstico; y se ha incrementado
el riego de parques y jardines con aguas
procedentes de la capa freática.

Finalmente, se desarrollan cuatro pla-
nes de dinamización comercial en la ciu-
dad, cuyo objetivo es hacer más compe-
titivo el comercio tradicional.2

GUILLEM URBÀGUILLEM URBÀ
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L’Hospitalet
mejorará la
conexión con
Barcelona
La Porta Nord y Can Rigal configurarán la carretera de
Collblanc como una fachada emblemática de la ciudad

M JULIO MAYA
Área Monográficos 

En la imagen superior, la masía de Can Rigal. Abajo, fotografía aérea de la Porta Nord.

L
a Porta Nord y Can Rigal son
proyectos clave para acabar de
configurar la carretera de Coll-
blanc como una fachada em-
blemática de L’Hospitalet. Estas

dos iniciativas se enmarcan en el proce-
so de transformación del norte de la ciu-
dad, que incluye actuaciones tan impor-
tantes como el desarrollo del Mercado
Central, la mejora y ampliación del parque
de la Marquesa, la implantación del tran-
vía y la futura nueva estación de metro de
la línea 5 Can Rigal, actualmente en pro-
ceso de construcción. 

La intervención plasma tres contenidos
estratégicos que el ayuntamiento desa-
rrolla dentro de L’Hospitalet 2010: la re-
forma y mejora de los barrios; la reutili-
zación de espacios, y la creación de un
nuevo tejido urbano residencial. La vo-
luntad es alcanzar una visión urbanística
de conjunto y armónica de la fachada nor-
te de la ciudad, aunque manteniendo la
individualidad y especificidad de los pro-
yectos arquitectónicos que se proponen.

La carretera de Collblanc dejará de ser
una infraestructura que divide la ciudad
para convertirse en una vía urbana y eje
territorial en el norte de la ciudad. Queda-
rá configurada como vía urbana y eje te-
rritorial con zonas verdes, viviendas y equi-
pamientos públicos destinados a la mejora
de la calidad de vida de la ciudadanía. Es-
tas actuaciones unirán los barrios de Pu-
billa Cases, la Florida y Collblanc. 

ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS 
La Porta Nord es una actuación urbanís-
tica que afecta a 67.794 metros cuadra-
dos de superficie delimitados por la ca-
rretera de Collblanc, la Rambla del Cemen-
terio, y las calles de Felip Pedrell, del Doc-
tor Ramon Solanich y la avenida de Josep
Molins y la avenida del Torrent Gornal, en-
tre otros. El proyecto de urbanización pre-
vé la creación de zonas verdes y equipa-
mientos, una ordenación vial más racional
–con la abertura de nuevas calles– y la re-
construcción del puente de la carretera
de Collblanc. Habrá 38.306 metros cua-
drados destinados a parques y jardines y
9.380 reservados a equipamientos. El nue-
vo puente hará también de puerta de en-
trada a la ciudad desde la avenida de la
Diagonal de Barcelona. 

La vialidad se racionaliza y se simplifi-
ca. Destaca el establecimiento de dos ro-
tondas, la abertura de la calle de la anti-
gua travesera de Collblanc y una incorpo-

ración más cómoda y segura en la ca-
rretera de Collblanc, lo cual facilitará el trá-
fico en este punto estratégico de entrada
y salida por el norte de la ciudad. 

Porta Nord prevé también la construc-
ción de siete edificios con un total de 529
viviendas, de las cuales 367 serán de ren-
ta libre, 92 de promoción pública y 70 de
alquiler para jóvenes. Los edificios de vi-
viendas formarán una nueva fachada edi-
ficada en la carretera de Collblanc a la vez
que evocan un portal de la ciudad.

Dos de los edificios serán de 9 y 17
plantas de altura, respectivamente, con
un total de 183 viviendas y 21 locales, pro-
movidos por la empresa Sacyr Valleher-
moso. Ferrovial, por su parte, construye
otro edificio de 63 viviendas.

Regesa, empresa pública del Consell
Comarcal del Barcelonès, hará un edificio
de 7 plantas para 42 viviendas de pro-
tección oficial, con fachada en la carrete-
ra de Collblanc, en parte destinado al rea-
lojamiento de los afectados urbanísticos.
Estas serán las primeras viviendas aca-
badas, el año próximo. El Institut Català
del Sòl (Incasol) construirá 70 viviendas de
alquiler para jóvenes en las calles de Fe-
lip Pedrell y de Pedraforca.

Las actuaciones de la Porta Nord pre-
vén una inversión de los diferentes ope-
radores de 289,2 millones de euros. La
urbanización estará acabada el último tri-
mestre del 2007 mientras que toda la ope-
ración está previsto que quede terminada
el año 2010.

NUEVO CENTRO URBANO
Can Rigal es un área de 204.988 metros
cuadrados de superficie que abarca la par-
te occidental del término municipal de
L’Hospitalet, al norte de la carretera de
Collblanc, y que limita con Barcelona y Es-
plugues de Llobregat. Los titulares mayo-
ritarios del sector son Fecsa-Endesa, el
Fútbol Club Barcelona y el Ayuntamiento
de L’Hospitalet. Las tres partes se han
comprometido a colaborar en la financia-
ción de las operaciones de planeamiento,
la gestión urbanística, así como en la ade-
cuación de los espacios públicos y equi-
pamientos.

En definitiva, una vez finalizado el pro-
yecto de ordenación, este sector tendrá
83.000 metros cuadrados de zona ver-
de y 124.460 metros cuadrados de techo
edificable. A zona viaria se destinarán
28.351 metros cuadrados; a equipamien-
tos, 59.658 metros cuadrados, y a vivien-
das, 24.310 metros cuadrados. 

El proyecto prevé que el actual centro
técnico de energía de Collblanc (CTE), pro-
piedad de Fecsa-Endesa, se trasladará a
una nueva ubicación dentro del mismo
sector, pero con unas instalaciones más
modernas y con un notable ahorro de sue-
lo ocupado (los 24.337 metros cuadrados
actuales pasarán a solo 8.494 metros cua-
drados). La superficie que se recuperará
–15.893 metros cuadrados– se podrán

destinar a otros usos. Esta será la prime-
ra de las actuaciones que se harán den-
tro del proyecto de nuevo planeamiento
del sector de Can Rigal. 

La combinación de diferentes usos, uno
de los rasgos que caracterizan las gran-
des actuaciones urbanísticas que impul-
sa el ayuntamiento, hará de esta área un
nuevo centro urbano que mejorará la co-
nexión de L’Hospitalet con la vecina Bar-
celona con una nueva ordenación de to-
da la red vial. A este hecho contribuirá
notablemente la construcción de unas
1.122 nuevas viviendas, 760 libres y 362
protegidas. También se prevé la construc-
ción de un hotel en la zona más próxima
al complejo deportivo L’Hospitalet Nord. 

La masía de Can Rigal, que forma par-
te del patrimonio arquitectónico de la ciu-
dad, será rehabilitada y se adecuará pa-
ra acoger un equipamiento público, aún
por determinar, mientras que los 20.000
metros cuadrados de suelo del entorno a
este edificio se destinarán a zonas verdes.

El Hospital General de L’Hospitalet y
el Hospital Sociosanitario, dependientes
del Consorcio Sanitario Integral, se tras-
ladarán a un edificio nuevo que se cons-

truirá en el área de 20.000 metros cua-
drados dedicados a equipamientos. El es-
pacio que ahora ocupan estos centros sa-
nitarios, entre las calles de Josep Molins
y del Doctor Solanich servirá para cons-
truir una gran plaza, un proyecto que ser-
virá para esponjar los barrios de la Flori-
da y Pubilla Casas.

LOS ESPACIOS
El nuevo edificio tendrá una superficie to-
tal mayor que las dependencias actuales,
ya que supondrá pasar de los 25.000 me-
tros cuadrados actuales a 32.000 metros
cuadrados. La nueva construcción con-
tará con cuatro plantas de 8.000 metros
cuadrados cada una y limitará con la ca-
rretera de Collblanc, el Torrent Gornal, y
las calles de Josep Molins y de Manuel
Azaña. Las obras se podrían iniciar el año
2008, con un coste de los alrededores de
los 50 millones de euros, a fin de que es-
te nuevo equipamiento sanitario abriera
sus puertas en el horizonte del 2010. 

Este traslado es fruto del acuerdo al-
canzado entre el Ayuntamiento de L’Hos-
pitalet, el Consorcio Sanitario Integral y la
Conselleria de Salut.2

Los dos proyectos
hacen hincapié en
la combinación de
diferentes usos

AMBAS ACTUACIONES
SON CLAVES EN LA
TRANSFORMACIÓN DEL
NORTE DEL MUNICIPIO

LA INTERVENCIÓN
PLASMA LA CREACIÓN
DE UN NUEVO TEJIDO
URBANO RESIDENCIAL

EL PLAN PREVÉ LA REUTILIZACIÓN DE
ESPACIOS Y LA REFORMA DE LOS BARRIOS
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Imagen virtual de la nueva zona residencial, que ocupará los terrenos de la carretera del Mig.

M NEUS VILLA
Área Monográficos 

E
l plan de mejora urbana de la
carretera del Mig se inscribe
dentro del plan de renovación
de áreas industriales de L’Hos-
pitalet y está delimitado por las

avenidas del Carrilet y de Pau Casals y
la calle del Cobalt y la rambla de la Mari-
na. Esta nueva zona urbana tiene una su-
perficie de 40.427 metros cuadrados. El
proyecto urbanístico Rambla del Mig I, que
desarrolla Layetana Immobiliària, es obra
del prestigioso arquitecto francés Jean
Nouvel y de Josep Ribas González y Jo-
sep Ribas Folguera. 

El plan prevé la construcción de diver-
sos edificios de viviendas, la abertura de
un nuevo vial perpendicular a la avenida
del Carrilet y la creación de zona verde en-
tre los edificios. L’Hospitalet apuesta por
desarrollar una transformación urbanísti-
ca para convertirla posteriormente en una
auténtica transformación social. 

El plan de mejora urbana de la carrete-
ra del Mig prevé construir 622 viviendas,
de las cuales más del 30% serán de pro-
tección oficial, destinar 1.767 metros cua-
drados para equipamientos y ganar
12.257 metros cuadrados de zonas ver-
des. Layeta Immobiliària construirá 357 vi-
viendas privadas diseñadas por Jean Nou-
vel y Ribas & Ribas Arquitectos Asociados
con una inversión prevista de 143 millo-
nes de euros. El plan prevé la construc-
ción de un edificio con diferentes volúme-
nes. Su innovador diseño contempla un
tratamiento de fachada continuo y armó-
nico que busca una interacción con la fi-
sonomía de la ciudad, los edificios adya-
centes y las zonas verdes.

UNA GRAN PLAZA CENTRAL
Los diferentes volúmenes del edificio es-
tán distribuidos en torno a una gran pla-
za central (de mayores dimensiones que
la plaza Reial de Barcelona), con 4.000
metros cuadrados de locales comercia-
les. Este espacio será totalmente permea-
ble desde diferentes puntos de las calles
que lo limitan. En torno al espacio central
se alzarán dos coronas de edificios. La
plaza estará atravesada por una nueva ca-
lle peatonal que unirá la rambla de la Ma-
rina con la avenida de Pau Casals. Los pi-
sos tendrán diferentes dimensiones, entre
70 y 103 metros cuadrados, además de
estudios de 40 metros cuadrados. Todos
ellos se caracterizarán por la calidad del
diseño arquitectónico y la funcionalidad
de los espacios. Las obras se iniciarán
el próximo año y estarán acabadas a me-
diados del 2009.

De esta manera se mejorará la fisono-
mía urbana en la conexión de los barrios
del Centre y Bellvitge, de L’Hospitalet. Pa-
ra el alcalde, Celestino Corbacho, el pro-
yecto presentado “apuesta por un mo-
delo sostenible y una base económica

importante, por la construcción de vi-
vienda, para hacer frente a la deman-
da actual y por una transformación
del territorio más moderna que com-
bina usos para ganar nuevas zonas
urbanas”. Este proyecto se desarrolla en
una zona con muy buenas comunicacio-
nes, al lado de la estación de la avenida
del Carrilet de la línea 1 del metro, de la
estación de L’Hospitalet de los Ferroca-
rrils de la Generalitat, y de paradas de la
red de autobuses urbanos e interurbanos. 

MÁS ACTUACIONES PREVISTAS
Además de este proyecto, el plan de re-
novación prevé la reforma de otros tres
sectores: riera dels Frares, Famadas y ca-
mino de la Riereta. Una vez ejecutados,
la ciudad ganará dos nuevos ejes residen-
ciales: la carretera del Mig, que une los
barrios del Centre y Bellvitge, y la nueva
fachada residencial de la avenida del Ca-
rrilet, entre las calles de Sant Roc y la ave-
nida de Pau Casals. En total, el 18% del
actual suelo industrial –120.099 metros

cuadrados– se convertirá en tejido resi-
dencial con la construcción de 2.850 vi-
viendas, de las cuales más del 30% se-
rán de protección. El plan tiene como prin-
cipales objetivos reordenar urbanística-
mente la ciudad, disminuir el déficit exis-
tente de viviendas nuevas, adecuar la dis-
tribución de las zonas urbanas y de sus
usos al desarrollo territorial y socioeco-
nómico del área central de la región me-
tropolitana y, finalmente, ayudar a trans-
formar y modernizar la estructura industrial
de L’Hospitalet. 

El plan actúa sobre una superficie de
930.400 metros cuadrados de suelo in-
dustrial de la carretera del Mig y de zonas
industriales de los barrios de Santa Eulà-
lia y Sant Josep. En conjunto, estas ac-
tuaciones abarcan una superficie de
89.393 metros cuadrados con la promo-
ción prevista de 1.280 viviendas, de las
cuales 327 serán de protección. Además,
se prevé ganar 23.319 metros cuadrados
de zonas verdes y 12.404 metros cuadra-
dos de suelo para equipamientos.2

Nouvel convierte en residenciales
áreas industriales de L’Hospitalet
El arquitecto de la Torre Agbar encabeza el plan urbanístico que transformará la fisonomía del centro de la ciudad

El gran edificio de
viviendas acogerá
622 pisos, el 30%
de protección oficial

DESDE QUE INICIÓ SU LABOR como arquitecto, Jean Nouvel ha trabajado
intensamente para crear su propio lenguaje arquitectónico. Sus edificios di-
fieren notablemente el uno del otro, si bien existe un común denominador en-
tre todos ellos, que es la transparencia, así como la luz y las sombras. Nou-
vel también le da gran importancia a que sus edificios se integren de forma
armoniosa en el entorno. Entre sus obras arquitectónicas más conocidas se
encuentra el Centro Pompidou de París o el Instituto del Mundo Árabe, tam-
bién en la capital francesa. En Barcelona, el arquitecto francés ha realizado
proyectos tan emblemáticos como la Torre Agbar de Barcelona o el parque
Central del Poblenou. En L’Hospitalet, Nouvel también desarrolla un segundo
proyecto, el hotel que la cadena Catalonia promueve en la plaza de Europa,
cuya primera piedra se colocó el pasado día 13 de este mismo mes. El edifi-
cio, de 105 metros de altura, contará con 25 plantas y un diseño basado en
un juego de luces y sombras, gracias a grandes galerías centrales y a una
frondosa vegetación, tanto en el exterior como en el interior. Está previsto que
el nuevo Hotel Catalonia Plaza Europa abra sus puertas a partir del 2010.

la filosofía
UN LENGUAJE PROPIO

Juego de luces y sombras
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Fachada principal de la masía Can n’Arús, rehabilitada recientemente en la rambla de la Marina. 

M VÍCTOR FÚSER
Área Monográficos 

L
’Hospitalet de Llobregat mira
hacia el futuro sin olvidar sus
orígenes ni por supuesto su
historia. Con esta finalidad, el
ayuntamiento de la ciudad tra-
baja en la recuperación de una

decena de masías, residencias y fábricas
que constituyen el patrimonio de la ciu-
dad y que permiten un paseo por su his-
toria desde el siglo XVI hasta principios del
XX. Todas estas construcciones están in-
cluidas dentro del plan especial de pro-
tección del patrimonio arquitectónico de
la localidad (PEPPA).

Una de las masías recuperadas recien-
temente es Ca n'Arús situada en la ram-
bla de la Marina y construida en el siglo
XIX. La rehabilitación de este edificio ha
contado con un presupuesto de 2,5 mi-
llones de euros y permitirá que se con-
vierta en la sede de la Oficina de Informa-
ción al Ciudadano y del Centro de Aten-
ción a la Familia. Además, este proyecto
incrementará el número de zonas verdes
de la ciudad, ya que implica la abertura de
sus jardines para uso ciudadano.

MEJORA DEL ENTORNO
En el norte de la ciudad, concretamente
en el barrio de Pubilla Casas, se alza la
masía de Can Rigal (datada del siglo XVII),
cuya recuperación se enmarca en la me-
jora del entorno de la carretera de Coll-
blanc. Este edificio, diseñado bajo las in-
fluencias del estilo neoclásico, alojará un
equipamiento ciudadano. En Collblanc, la
Casa dels Cargols, un edificio modernis-
ta de principios del siglo XX, acogerá un
equipamiento social y su rehabilitación im-
plica el derribo de las casas del entorno.

La transformación de los terrenos situa-
dos en el entorno de la Gran Via y el de-
sarrollo del Distrito Económico, cuyo cen-
tro neurálgico será la plaza de Europa,
afecta también a la recuperación de dos
antiguas edificaciones. En este sentido, la
construcción de la Ciudad de la Justicia
permitirá la rehabilitación de la masía de
Can Colom, levantada entre los siglos
XVIII-XIX en Santa Eulàlia y que acogerá
el Centre de la Dona de L’Hospitalet. Por
otra parte, Cal Gotlla, del siglo XVIII, una
masía que ha mantenido su actividad agra-
ria hasta fechas recientes, será la sede del
Distrito Económico de L’Hospitalet y del
Centro Europeo de Cultura.

REFERENTE DE LA CIUDAD
La calle del Xipreret es uno de los princi-
pales referentes del patrimonio de la ciu-
dad y concentra a lo largo de poco más
de 100 metros de longitud, hasta 27 ele-
mentos protegidos que permiten a los ciu-
dadanos dar un paseo por el pasado de
L’Hospitalet y recordar sus orígenes agrí-
colas. El origen de la calle se remonta a la
época romana pero la mayoría de sus

construcciones datan del siglo XVI, cuan-
do la calle vivió su máximo esplendor.

El ayuntamiento ha seleccionado 12 ele-
mentos de la calle y los ha identificado con
placas informativas que explican la fecha
de construcción y las principales carac-
terísticas arquitectónicas. Estas placas
han sido diseñadas por alumnos de la es-
cuela de arte Serra i Abella de la ciudad.
Se han señalizado los edificios de la Ta-
laia, la Harmonia, Ca n'Oliver, Ca la Vida,
la Casa dels Finestrals Gòtics, Casa Es-
panya (sede del Museu de L’Hospitalet),
Can Riera y Can Sumarro (Biblioteca del
Centre), y diversas casas de la calle. 

El edificio de la Harmonia es, además,
el más antiguo de los que se rehabilitarán.
Se trata de una casa señorial renacen-
tista del siglo XVI que forma parte del con-
junto histórico de la calle del Xipreret y que
anteriormente había sido sede de diver-
sas entidades de la ciudad. La presencia
de esta construcción, de la que se tiene
documentación del siglo XI, hizo que en
estas tierras se fundara el pequeño hos-
pital de camino. La zona vive un momen-
to de expansión a partir del siglo XVI, cuan-

do las familias más importantes constru-
yen sus grandes casas en esta vía. Muy
cerca de la calle del Xipreret, la construc-
ción del polideportivo del Centre dará pa-
so a la recuperación de la masía de Can
Riera, levantada  en el siglo XVII.

PASADO INDUSTRIAL
L’Hospitalet de Llobregat conserva insta-
laciones industriales catalogadas como
edificios protegidos, como testigos del pa-
sado fabril de la ciudad. De ser centro eco-
nómico de la localidad, estas construc-
ciones pasarán a ser referente de la vida
ciudadana y cultural de la ciudad, tal y co-
mo pasó con la Tecla Sala, sede de la Bi-
blioteca Central de la ciudad y de una gran
sala de exposiciones. 

Actualmente, el Ayuntamiento de
L’Hospitalet trabaja en la recuperación de
la fábrica de hilados Can Trinxet, en San-
ta Eulàlia, que acogerá la Escuela de Mú-
sica-Centre de les Arts de la ciudad. Tam-
bién se ha previsto la rehabilitación de las
fábricas textiles Godó i Trias (construida
en 1903), en el entorno de la nueva plaza
de Europa, y Germans Albert (levantada

en 1926), en Sant Josep, que también ten-
drán un uso ciudadano.

PROTECCIÓN DEL NÚCLEO ANTIGUO
El casco antiguo del barrio del Centre, que
comprende la zona ubicada entre las ca-
lles del Xipreret y de Barcelona y de la Rie-
ra del Escorxador, contará en breve con
un plan especial de mejora y protección
que pondrá de relieve el valor del patri-
monio arquitectónico e histórico que se
concentra en esta zona de la ciudad. El
plan es fruto del acuerdo entre el Ayunta-
miento de L’Hospitalet de Llobregat, el
Centre d'Estudis y los vecinos del entor-
no del barrio. El proyecto se ha elabora-
do a partir de las propuestas presentadas
tanto por la entidad como por los habi-
tantes de la zona, que viven el día a día
del barrio y saben cuáles son sus mejo-
res pendientes.

El eje del proyecto se basa en rehabili-
tar el casco antiguo respetando al máxi-
mo el carácter histórico del barrio y hacer
que la rehabilitación se parezca lo máxi-
mo posible al original, utilizando materia-
les que no desentonen.2

Los edificios
servirán para ubicar
sedes de entidades
y equipamientos

LA CALLE DEL XIPRERET
CONCENTRA EN 100
METROS 27 ELEMENTOS
PROTEGIDOS

UN PROYECTO PREVÉ LA
MEJORA Y PROTECCIÓN
DEL CASCO ANTIGUO DEL
BARRIO DEL CENTRE 

ZONAS QUE REFLEJAN LA HISTORIA
Y TRADICIÓN DE LA LOCALIDAD 

L’Hospitalet recupera su patrimonio
histórico para el uso de los ciudadanos
El ayuntamiento de la ciudad trabaja en la rehabilitación de una decena de masías, residencias y antiguas fábricas

EL PATRIMONIO arquitectónico de
L’Hospitalet de Llobregat tiene mu-
chos otros edificios que son testi-
gos de su historia y de su pasado.
La capilla románica de Santa Eulà-
lia de Provençana data del último
cuarto del siglo XI, aunque su puer-
ta es del siglo XIII. La ermita de
Santa Maria de Bellvitge está do-
cumentada desde el año 1279, aun-
que excavaciones realizadas entre
1979 y 1981 demuestran que se
construyó a principios del siglo XII.
Al pie de la carretera de Collblanc
está la casa señorial de la Pubilla
Casas, ubicada en la actualidad
dentro del recinto de un colegio. El
palacio neoclásico fue edificado en
1771 por Josefina Casas, quien con
el tiempo dio nombre a un barrio de
la ciudad, es decir, Pubilla Casas.

El palacete de Can Buxeres, hoy
sede de actos institucionales de la
ciudad, es una antigua masía del
siglo XVIII. Entre finales del siglo
XIX y principios del XX la familia
Buxeres la transformó en palacete.
Por su parte, la rambla de Just Oli-
veras conserva varios ejemplos de
arquitectura modernista y también
cabe destacar varios edificios de
Ramon Puig i Gairalt, arquitecto
municipal en el primer tercio del si-
glo XX. La Botiga Nova, la Granja
Font, la torre Sanfeliu, el mercado
de Collblanc y el edificio de Co-
rreos son algunos de los edificios
diseñados por este arquitecto.

el reflejo

TESTIGOS DE LA HISTORIA 

Arquitectura 
del pasado 

GUILLEM URBÀ
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En la foto grande, aspecto exterior del Hotel Prestige Congress. A la derecha, imagen de la misma habitación en formato despacho (arriba) o dormitorio (abajo). 
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M DAVID SABATÉ
Área Monográficos 

E
l Hotel Prestige Congress
(www.prestigehotels.com) es
el primer establecimiento de
estas características en a-
postar por la zona de la pla-
za de Europa, importante nú-

cleo económico y residencial situado en
el centro neurálgico de negocios de      L’-
Hospitalet de Llobregat, a medio cami-
no entre el aeropuerto de El Prat y la ciu-
dad de Barcelona. 

El edificio ha sido pionero en configu-
rar el nuevo skyline metropolitano, que se
calcula que en el 2010 contará con una
decena de establecimientos hoteleros en
la zona. Consciente de su enclave estra-
tégico, el hotel se ha consolidado como
referente en el marco empresarial y de los
negocios de la ciudad. 

En este sentido, el edificio dispone de
más de 950 metros cuadrados de salas
de conferencias con capacidad para en-
tre 10 y 800 personas, por lo que puede
acoger la celebración de prácticamente
cualquier evento. Asimismo, es posible re-
servar la terraza de verano para organizar
todo tipo de actos. 

HOTEL ADAPTABLE
Ubicado frente al recinto ferial de Fira 2,
el Prestige Congress encarna un nuevo
concepto de hotel que se adapta física-
mente a las necesidades del cliente. Así,
el mobiliario está diseñado para conver-
tirse en dormitorio o en despacho en fun-
ción de lo que el cliente precise en cada
momento. 

El edificio dispone de 160 habitaciones;
dos de ellas son suites júnior y las 158 res-
tantes son habitaciones dobles. De estas
últimas, 36 están comunicadas entre sí.
Una de las singularidades del hotel es que
el cliente puede alquilar un despacho en
él y contar así con una oficina en Barce-
lona con horarios flexibles, sin necesidad
de contratar alojamiento.

SERVICIOS PARA EL CLIENTE DE NEGOCIOS
El cliente de negocios dispone de dife-
rentes espacios para el descanso y el bie-
nestar. Una de estas instalaciones es el
spa, un lugar orientado a la relajación y el
deporte antes o después de la dura jor-
nada de trabajo. 

El spa dispone de las infraestructuras
más modernas para ejercitar la muscula-
ción, sauna (húmeda, seca o mixta) y ser-
vicio de masajes a cargo del equipo de
terapeutas profesionales Mans de Sant. 

Entre los ambientes profesional y pri-
vado se enmarca el Zeroom, un espacio
distintivo de los hoteles Prestige que as-
pira a ser el punto de partida de la acti-
vidad diaria del establecimiento, además
de una zona de descanso. 

El restaurante del hotel, con capacidad
para 80 comensales, ofrece una amplia

variedad gastronómica basada en la die-
ta mediterránea.

Inaugurado en mayo del 2004, el Pres-
tige Congress destaca por su clara voca-
ción de servicio al cliente, tanto en sus ta-
reas profesionales durante la celebración
de un congreso o evento como en sus ac-
tividades lúdicas o culturales. 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y PROFESIONALES
Pensando en ambas facetas, la laboral y
la del ocio, el hotel dispone del servicio
Link Me, que proporciona a todos los
clientes del hotel una PDA, es decir, una
agenda electrónica de gran potencia. 

De esta forma, el cliente puede estar in-
formado en todo momento sobre su feria
o congreso, sobre el hotel y sobre las no-
vedades que le ofrece Barcelona a través
de los programas Link Me Congresos, Link
Me Hotel y Link Me Ciudad. 

Este servicio pone todos los datos que
los usuarios pueden necesitar conocer, li-

teralmente, en la palma de su mano. Di-
versos espacios del hotel ofrecen, ade-
más, otros servicios extra que comple-
mentan sus instalaciones. 

Es el caso de In&Out, singular propuesta
que permite a los clientes acceder al spa
antes de la entrada o salida del hotel. Es-
ta opción está pensada para aquellos pro-
fesionales que llegan al establecimiento
antes de que su habitación esté disponi-
ble o para quienes lo abandonan varias
horas antes de coger su vuelo y quieren
aprovechar ese tiempo muerto. 

En ambos casos, Prestige Congress
permite a los clientes tomar una ducha,
practicar ejercicio, visitar la sauna o reci-
bir un masaje a su llegada o despedida
del hotel. 

ALQUILER GRATUITO DE MOTOS
Uno de los últimos servicios que el hotel
ha incorporado a su oferta es el Courtesy
Scooter, para que todos aquellos clientes

que lo deseen puedan disponer de forma
gratuita de una Scooter Cooltra para des-
plazarse por la ciudad en moto durante el
tiempo que dure su estancia. 

Para las relaciones entre el hotel y el ex-
terior, el Prestige Congress ofrece el ser-
vicio Shuttle Moving, que incluye la posi-
bilidad de realizar traslados diarios entre
el hotel, el aeropuerto de El Prat y el cen-
tro de Barcelona en horarios predetermi-
nados que se amplían durante la cele-
bración de grandes eventos. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Otra opción ligada a un espacio del hotel,
en este caso el Zeroom, es el servicio Ask
Me, exclusivo de la cadena Prestige. 

Esta posibilidad consiste en la presen-
cia de un experto en las diferentes alter-
nativas que ofrece la ciudad de Barcelo-
na y que permanecerá a disposición del
cliente para resolver cualquier consulta o
duda que tenga.2

El moderno edificio
ofrece servicios
exclusivos para 
los ejecutivos 

LAS HABITACIONES
PUEDEN ADOPTAR LA
FORMA DE DESPACHO 
O DORMITORIO   

LA OFERTA INCLUYE SPA
Y ALQUILER GRATUITO
DE MOTOS Y AGENDAS
ELECTRÓNICAS 

EL CENTRO OFRECE ACTIVIDADES
PROFESIONALES,LÚDICAS Y CULTURALES

El Hotel Prestige Congress dispone de
oficinas con servicio de habitaciones 
El establecimiento, a un paso de la plaza de Europa, es un referente del centro neurálgico de negocios de L’Hospitalet
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M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

L
a ampliación del recinto de la
Gran Via supone para Fira de
Barcelona un paso en firme pa-
ra consolidarse como uno de los
centros feriales más importan-

tes de Europa. De hecho, una vez finali-
zada la última fase del proyecto, en el
2009, se convertirá en el segundo más
grande del continente, solo por detrás del
de Milán. Este hecho está reafirmado por
las cifras, que indican que el espacio ex-
positivo de la Gran Via, situado entre Bar-
celona y L’Hospitalet de Llobregat, sumará
243.000 metros cuadrados una vez ter-
minadas las obras, a lo que hay que aña-
dir 5.000 plazas de aparcamiento. Junto
con la superficie de los pabellones de
Montjuïc, el resultado final será de 355.000
metros cuadrados disponibles para aco-
ger salones y congresos temáticos.  

La inversión para acometer un proyec-
to de esta magnitud asciende a 950 mi-
llones de euros, y ha sido sufragada por
el conjunto de administraciones públicas
catalanas y por toda una serie de crédi-
tos con entidades públicas y privadas. Fi-

ra 2000 es la sociedad encargada de ges-
tionar y ejecutar el proyecto de ampliación
y está participada por la Generalitat de Ca-
talunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la
Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, la Mancomunidad de Muni-
cipios del Área Metropolitana de Barcelo-
na y la Diputación de Barcelona, que se
ha añadido este último año como accio-
nista público del proyecto. 

IMPACTO ECONÓMICO
Un esfuerzo público que se explica por la
gran capacidad de generar actividad eco-
nómica de este recinto, que según las ci-
fras de Fira 2000, produce un impacto
económico sobre la economía catalana
de 1.900 millones de euros y motiva más
de 40.000 puestos de trabajo al año. Ade-
más, el desarrollo de infraestructuras y
el estímulo de la actividad económica de
la ciudad, en particular en los sectores de
hostelería y turismo, son consecuencia di-
recta del liderazgo que ejerce este espa-
cio. En este sentido, la ampliación del re-
cinto ferial se incluye dentro de un pro-
yecto de reurbanización de toda la zona
de la Gran Via a su paso por L’Hospita-
let de Llobregat, que tiene como resulta-
do la construcción de nuevas viviendas,
la instalación de empresas punteras y la
ordenación de todo el territorio.

De esta forma, el incremento de super-
ficie expositiva supone un estímulo tanto
para la ciudad como para toda el área me-
tropolitana y un polo de atracción para
nuevas inversiones. Para Fira de Barcelo-
na en concreto significa la apuesta por un

modelo de doble recinto ferial, que tiene
grandes beneficios ya que permite po-
tenciar el carácter emblemático del espa-
cio de Montjuïc como imagen de marca,
consolidar los dos recintos como elemen-
tos autónomos y complementarios y ga-
rantizar la celebración de los salones en
las fechas exigidas por la creciente de-
manda. Según explican desde la Fira, la
existencia de los dos salones permitirá una
mejor gestión del calendario de las mani-
festaciones feriales. 

Algo necesario si se tiene en cuenta que
Fira de Barcelona celebra cada año cer-
ca de 150 salones con 30.000 exposito-
res y recibe más de 3 millones y medio de
visitantes. La mayoría de grandes salones
industriales y profesionales de España acu-
den a la Fira, que cuenta con al menos 15
salones considerados de referencia en Eu-
ropa. Un enorme flujo de visitantes que ha
tenido un papel fundamental a la hora de
proyectar los nuevos recintos, obra del ar-
quitecto japonés Toyo Ito, que ha ideado
un diseño que busca combinar la espec-
tacularidad y el respeto al medioambien-
te con una eficiente y creativa respuesta
a las necesidades de la feria y de sus em-
presas expositoras. En esta línea, el con-
cepto rector del proyecto apuesta por una
arquitectura que agilice los desplazamien-
tos masivos que se producen en los sa-
lones y las necesidades del público visi-
tante de encontrar información y servicios
varios dentro del recinto. 

Todo ello inspirado, además, en las for-
mas de Gaudí y en su uso de la natura-
leza como elemento fundamental de su

obra. Así, Ito ha concebido los nuevos es-
pacios a partir de conceptos como flui-
dez, dinamismo y funcionalidad. El agua,
la luz y las formas orgánicas de los edifi-
cios caracterizan la estética general de
una propuesta que, según apuntan des-
de Fira 2000, tiene como filosofía princi-
pal la combinación de la naturaleza con
las tecnologías más avanzadas. El pro-
yecto se basa en un eje para la circulación
peatonal diseñado para conseguir un es-
pacio fluido y dotado de dinamismo, a tra-
vés de elementos inspirados en el agua,
sobre todo en los ríos, y los árboles. El re-
sultado es un espacio organizado de for-
ma funcional, de fácil acceso y con una
cuidada iluminación de los espacios inte-
riores, dando preferencia a la luz natural.

UBICACIÓN URBANA
Fuentes de Fira 2000 aseguran que uno
de los factores clave del proyecto ha sido
la localización urbana del recinto. Esta ubi-
cación permitirá a la feria contar con las
nuevas líneas de metro 9 y 2, además de
una parada de Ferrocarrils de la Genera-
litat (FGC) que ya se encuentra en funcio-
namiento. De esta forma se consigue la
integración del espacio ferial en la ciudad,
facilitando el acceso a las ferias que se or-
ganizan y, por lo tanto, maximizando la
economía inducida que genera. También
existe conexión directa con el aeropuerto
y es posible facturar desde los mismos
pabellones. Toda esta red de comunica-
ciones se completa con la construcción
de un helipuerto de dos pistas en el mis-
mo recinto ferial.2

Fachada de uno de los nuevos pabellones del recinto ferial de Gran Via de Fira de Barcelona, diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito. 

La Fira crece y consolida su posición
La ampliación del recinto de la Gran Via sitúa al centro ferial como el segundo mayor de Europa, con 355.000 m2

LA AMPLIACIÓN del recinto ferial
de la Gran Via no es más que el úl-
timo capítulo de la historia de Bar-
celona y su área metropolitana en
relación a la celebración de gran-
des acontecimientos internaciona-
les, que desde la Exposición Uni-
versal de 1888, han ayudado a la
reurbanización de la ciudad y a su
proyección internacional. 

La zona de la plaza de Espanya
y los actuales pabellones del re-
cinto de Montjuïc nacieron de la
mano de la Exposición Internacio-
nal de 1929, que también sirvió de
excusa para la construcción del
metro. De esta forma, Montjuïc es
el recinto histórico y el emblema de
Fira de Barcelona. Con la apertu-
ra y ampliación del recinto de la
Gran Via, situado a menos de tres
kilómetros, se consolida la expan-
sión de la entidad y su apuesta de
futuro por los grandes aconteci-
mientos, que, como en el siglo XIX,
llenarán la ciudad de visitantes.

el origen

EXPOSICIONES UNIVERSALES

Excusa para la
reurbanización

El aumento de
superficie mejora 
la gestión ante la
creciente demanda 

GUILLEM URBÀ
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la entrevista

LA OPINIÓN

“La implicación de BCN
con las ferias supone 
una mayor economía 
inducida para la ciudad”

F
ira 2000 es la sociedad que ges-
tiona y ejecuta la ampliación del
recinto de Fira de Barcelona y
está participada por la Genera-
litat de Catalunya, el Ayunta-

miento de Barcelona, la Cámara de Co-
mercio, el Ayuntamiento de L’Hospitalet
de Llobregat, la Mancomunidad de Muni-
cipios del Área Metropolitana de Barcelo-
na y la Diputación de Barcelona, que se
ha unido recientemente al proyecto que
convertirá a Fira de Barcelona en una re-
ferencia en toda Europa. 

-¿Qué impacto tiene la ampliación
del recinto ferial de la Gran Via para
Catalunya?

-La actividad económica que mueve
la Fira supone más de un 2% del PIB ca-
talán, lo que se traduce en unos 1.900 mi-
llones de euros anuales. A la vez, genera
más de 40.000 puestos de trabajo direc-
tos e indirectos. El nuevo proyecto de am-
pliación, una vez finalizado, convertirá a
Fira de Barcelona en el centro ferial más
grande de España y en el segundo de Eu-
ropa, y estará dotado con los equipamien-
tos más avanzados del sector. 

-¿Por qué una feria urbana?
-La feria ha estado siempre íntimamen-

te ligada a la ciudad. Montjuïc es un sím-
bolo distintivo de Barcelona, que siempre
ha destacado por ser una ciudad de fe-
rias y congresos. Es por esto que se pre-
tende que la ciudad disponga de un re-
cinto urbano de carácter metropolitano
con todos los accesos, pero además con
la ventaja de que tanto Barcelona como
L’Hospitalet de Llobregat viven de forma
muy directa los acontecimientos feriales,
y esto genera una mayor economía indu-
cida para las ciudades.

-¿Cómo se resolverá la intercone-
xión entre los dos recintos de Fira de
Barcelona y la ciudad?

-La apuesta por la comunicación en-
tre los dos recintos será el metro, con-
cretamente la línea 2, porque de esta for-
ma permitirá utilizar los dos recintos como
uno solo, y a su vez quedará conectado
con la ciudad y con el aeropuerto. Tam-
bién tendrá el apoyo de los Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC), la línea
9 del metro y de 4.500 nuevas plazas de
aparcamiento.

-¿Cómo definiría el diseño del nue-
vo recinto de la Gran Via?

-La propuesta presentada por el arqui-
tecto japonés Toyo Ito, basada en el con-
cepto de diseño orgánico, fue la que más
encajaba con la imagen de la ciudad. Ito
utiliza una arquitectura más ligera, orgá-
nica, con formas naturales que se inspi-

ran en Gaudí. En cualquier caso, el pro-
yecto ha resuelto perfectamente la com-
binación entre el diseño arquitectónico y
la funcionalidad. La Espina Central, que
ahora se denomina La Rambla, facilita la
circulación entre los pabellones y también
permite que un pabellón esté en proceso
de montaje o desmontaje sin interrumpir
la actividad en el resto. Esto da mucha fle-
xibilidad a Fira de Barcelona a la hora de
organizar el calendario ferial.

-¿Qué implicación ha tenido la Ad-
ministración en el proyecto?

-La ampliación del recinto ferial de Gran
Via es un proyecto de país, y así ha sido
interpretado por las administraciones im-
plicadas. De la misma forma, la financia-
ción de la nueva fase de inversiones ha si-
do aprobada por unanimidad mediante
una ley en el Parlament de Catalunya.2

Interior de uno de los pabellones de Gran Via, durante el salón Graphispag.

“La línea 2 del metro
permitirá utilizar los dos
recintos como uno solo
y los conectará con el
centro y el aeropuerto”

LA APUESTA

“La ampliación del recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona
es un proyecto de país”
“El nuevo espacio está dotado con los equipamientos más avanzados del sector”

M X. D.
Área Monográficos 

T
oyo Ito se introdujo de forma tar-
día en el mundo de Gaudí. Su pri-
mer contacto con el genio cata-
lán se produjo en 1970, pero en

ese momento, el japonés experimentó una
sensación de “incompatibilidad”, según
sus propias palabras, ya que en ese mo-
mento estaba más centrado en la obra de
arquitectos como Le Corbusier o Mies van
der Rohe. A medida que avanzaban los
años, y ya entrada la década de los 90,
Ito comienza a experimentar con lo
“acuoso, arborio, fluido u orgánico”,
algo que sintonizaba de pleno con la obra
del creador de la Sagrada Família. Con el
proyecto de ampliación del recinto ferial
de Gran Via de Fira de Barcelona, el ar-
quitecto nipón ha podido aproximarse al-
go más a la filosofía gaudiniana y experi-
mentar con las formas que recuerdan a
elementos que se pueden encontrar en la
naturaleza, como son los ríos, concepto
en el que se basa para diseñar el eje cen-
tral del nuevo espacio. 

“No intento buscar una arquitectu-
ra abstracta e inorgánica basada en
una geometría pura del modernismo,
sino la más libre y orgánica con el mé-
todo de la geometría no lineal”, mati-
za Toyo Ito. Para el diseño de los ocho
nuevos pabellones feriales, la espina dor-
sal que los conecta y las dos torres que
ejercerán de iconos del nuevo espacio, el
arquitecto japonés ha contado con una
importante ventaja: “Con la tecnología
informática actual, el diseño de su-
perficies curvilíneas en tres dimen-
siones, el análisis de estructuras com-
plejas como las reticulares y la simu-
lación del aire y de la luz son mucho

más fáciles y efectivas”. De esta ma-
nera, Ito utiliza estas nuevas tecnologías
con el fin de “avanzar hacia una nueva
arquitectura”.

TORRE EN FORMA DE TRÉBOL
Algo que se refleja en las dos torres de
110 metros de altura de tonos rojizos que
actuarán como símbolo de la nueva zona
y que estarán destinadas a oficinas y a un
hotel de alto nivel. En este último caso,
Toyo Ito ha plasmado sus influencias gau-
dinianas de forma clara, ya que el edificio
está concebido en forma de trébol que se
ensancha a medida que crece, como una
flor que se abre ante el sol. Ambas cons-
trucciones son fruto de la colaboración
con el arquitecto Fermín Vázquez.

Otro de los puntos que han marcado el
diseño de Ito ha sido la influencia de Bar-
celona y de lo que él denomina como “su
energía creativa”. Tal y como apunta
el arquitecto japonés, la ciudad tiene una
gran capacidad de transmitir energía y co-
raje a los creadores. “Quizás el lugar
donde procede su actividad creativa
proviene de su historia conflictiva, de
su sentimiento de rabia o del deseo
intenso de cambiar alguna cosa”, ra-
zona Ito. “En Barcelona –añade– pue-
do sentir en todas partes esta ener-
gía que, unida al optimismo y el afecto
de su gente, me da fuerzas para
crear”. Algo que ha quedado reflejado en
su diseño, que apuesta tanto por la efi-
cacia como por el diseño innovador.2

DEL JAPONÉS UTILIZA 
LA TECNOLOGÍA ACTUAL
PARA  EL ANÁLISIS DE
SUPERFICIES CURVAS

Toyo Ito posa junto la maqueta de las dos torres que presidirán el recinto ferial. 

Gaudí inspira el diseño
de Toyo Ito,basado en
las formas orgánicas
El arquitecto busca la geometría no lineal del modernismo
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Nuevo icono de la arquit
E

l proyecto de ampliación de las
instalaciones en Gran Via de Fi-
ra de Barcelona destaca por su
diseño innovador y vanguar-
dista que da vida a todos los

componentes de este nuevo recinto ferial.
Un espacio, de 240.000 metros cuadra-
dos, que está inspirado en los elementos
de la naturaleza no solo por las formas or-
gánicas que presenta su estructura sino
por su proximidad al agua y su capacidad
de captar la luz natural. La radiografía de
su esqueleto permite analizar, paso a pa-
so, esta gran obra arquitectónica del di-
señador japonés Toyo Ito, toda una mues-
tra de explosión creativa que combina la
espectacularidad de sus formas con la
más avanzada tecnología. 

ENTRADA DE LUJO
Una de las propuestas arquitectónicas
más ambiciosas de Toyo Ito se podrá con-
templar desde la plaza de Europa. En es-
te punto se ubica la entrada principal al
recinto ferial y en un futuro estará custo-
diada por dos grandes torres de color ro-
jizo –ahora en construcción–, que pre-
tenden convertirse en uno de los princi-
pales atractivos de la zona, ya que des-
tacan por su singular diseño y de efectos
visuales sorprendentes. Son una réplica
de las torres venecianas del histórico re-

cinto de Montjuïc que, según fuentes de
la sociedad gestora del proyecto, Fira
2000, “aspiran a ser otro de los gran-
des iconos de Barcelona y una nueva
puerta de entrada a la ciudad”. En con-
creto, los dos inmuebles tendrán una al-
tura de unos 110 metros y 23 plantas. Se-
gún el proyecto de Toyo Ito, el primer
edificio estará destinado a oficinas e irá
cubierto por una fachada de vidrio y de
un núcleo cilíndrico similar a su bloque ve-
cino. La segunda torre se convertirá en un
hotel de lujo y tendrá una original forma
de trébol que se retuerce y se abre como
una flor en su parte superior, de manera
que sus plantas se irán ampliando a me-
dida que el inmueble crezca en altura. La
construcción de estos dos rascacielos,
además, se enmarca en un plan urbanís-
tico que incluye, además de la ampliación
de Fira de Barcelona, la reforma de la Gran
Via, a su paso por L’Hospitalet. 

Otra de las piezas clave de la entrada
ferial, desde la plaza de Europa, es el am-
plio vestíbulo. Es un espacio, que se inau-
gurará en la próxima edición de Constru-
mat del 14 al 19 de mayo, y que pretende
ser el punto de encuentro para los visi-
tantes. Además, se convertirá en una zo-
na que conectará con la futura estación
de metro de la línea 9 y 2. El vestíbulo tie-
ne una superficie de 5.000 metros cua-
drados, repartidos en tres plantas. Su es-
tructura está constituida por una fachada
curva de vidrio, una forma ondulada que

imita al movimiento de los elementos vi-
vos, como el agua. En su interior, se ubi-
can los principales servicios de atención
al cliente, las áreas de protocolo, prensa
y acreditación, además de dos restauran-
tes y espacios públicos. La zona exterior
acoge una gran fuente donde nace la prin-
cipal vía de circulación de los visitantes
que entren al recinto ferial: el eje central.
Como si se tratara de un río, su trazado
dibuja todo el recorrido y va dando acce-
so a las diferentes instalaciones ubicadas
en Gran Via.

COLUMNA VERTEBRAL
La columna vertebral del proyecto de To-
yo Ito es un eje que recorre todo el re-
cinto, a una altura de siete metros apro-
ximadamente. Tiene un kilómetro de lon-
gitud y está diseñado para conseguir que
los desplazamientos masivos se realicen
de forma más fluida y dinámica. Es una
vía por la que los visitantes se pueden de-
jar arrastrar por la corriente, ya que se tra-
ta de un paseo a través de amplios es-
pacios públicos y zonas verdes. En con-
creto, el eje central conecta los ocho pa-
bellones y los dos nuevos accesos del re-
cinto ferial –el de la zona sur, desde la pla-
za de Europa, y el de la zona norte, desde
la calle del Foc, cerca del paseo de la Zo-
na Franca–. 

A su paso por los pabellones 2 y 3, la
espina se convierte en una pasarela des-
cubierta con fachadas laterales de vidrio

EL RECINTO FERIAL DE GRAN VIA,UN PROYECTO DE GRAN ENVERGADURA

M SARA MARÍN
Área Monográficos 

DEL EJE CENTRAL
RECORRE EL RECINTO
CON UNA FORMA QUE

SIMULA  A UN RÍO

DLAS DOS TORRES,
CREADAS POR TOYO ITO,
ACOGERÁN UN CENTRO

DE OFICINAS Y UN HOTEL   

LAS  INSTALACIONES
INCLUYEN 8 NAVES,SALA
DE  CONGRESOS Y  UN
EDIFICIO CORPORATIVO

EN EL 2009 HABRÁ MÁS
DE 5.000 PLAZAS 
DE APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEAS

LA ENTRADA PRINCIPAL AL COMPLEJO
ESTÁ ORIENTADA A LA PLAZA DE EUROPA

A la izquierda, imagen de la fachada del
vestíbulo de entrada a la feria, desde la pla-
za de Europa. A continuación, fotografía de
un tramo del eje central. En la parte supe-
rior derecha (de izquierda a derecha) de-
talle de la fachada e interiores de los
pabellones. Abajo, interior del recinto.
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tectura creativa en BCN
transparente que actúan como barrera
acústica. En este punto, se abre un es-
pacio de 3.900 metros cuadrados que da
acceso al nuevo centro de negocios, si-
tuado en el altillo del pabellón 2, y a la nue-
va enfermería, ubicada en la planta baja
del pabellón 3. 

Otra parte del eje se encuentra entre los
pabellones 4 y 6 y encima de la calle del
Alumini. El tramo está dividido en dos plan-
tas: la primera concentra buena parte de
las terrazas exteriores en una superficie
de 4.000 metros cuadrados, desde don-
de, además, se puede acceder a los edi-
ficios anexos 3, 4, 5 y 6. La planta baja,
que a su vez conecta con los pabellones
4 y 6, ocupa unos 2.300 metros cuadra-
dos destinados a área de exposición. 

La última parte de la columna vertebral,
que finaliza en el auditorio, se transfor-
ma en un puente que tiene conexión con
el pabellón 8 y pasa por encima de la ca-
lle del Alumini. Se trata de un espacio ce-
rrado de 16.300 metros cuadrados, opa-
co, dotado de instalaciones audiovisuales. 

EL AUDITORIO, UN EMBLEMA
El río imaginario –o eje central– finalizará
su recorrido en el auditorio. Es un edificio,
contemplado en el proyecto de amplia-
ción, que aspira a convertirse en uno de
los elementos más emblemáticos del re-
cinto de Gran Via. Tendrá una capacidad
para 2.500 personas y dispondrá de múl-
tiples salas de reuniones en la planta su-

perior, de 11.000 metros cuadrados, que
permitirán completar los servicios que ofre-
ce el complejo a la actividad ferial. En la
planta baja, también se creará un espa-
cio diáfano de 13.825 metros cuadrados
para diferentes usos, como sala de con-
gresos o exposición. 

IDENTIDAD CORPORATIVA
El nuevo complejo en Gran Via pretende
ser, además, todo un símbolo de identi-
dad, que se materializará en un futuro con
la construcción de un edificio corporativo,
que se situará frente al pabellón 8. Según
la sociedad gestora de las obras, el in-
mueble será un gran cubo con un siste-
ma de persianas rojas que creará una tex-
tura original. El edificio tendrá dos plantas
destinadas al vestíbulo, un restaurante y
seis plantas de oficinas. 

Por otro lado, el proyecto no pasa por
alto ningún detalle. Además de los pabe-
llones, el auditorio y las amplias zonas ex-
teriores, la intervención está concebida
para garantizar el disfrute de los visitan-
tes. Una de las principales comodidades
es la oferta de aparcamiento. En la ac-
tualidad, el complejo cuenta con 3.000
plazas subterráneas, aunque esta cifra au-
mentará a 5.000 cuando finalice el pro-
yecto, previsto para el año 2009. Enton-
ces, Fira de Barcelona se convertirá en la
principal feria de España y la segunda de
Europa por superficie –115.000 en Mon-
juïc y 240.000 en el recinto de Gran Via–.2

LOS ELEMENTOS principales que
dan forma al gran esqueleto del nue-
vo recinto ferial de Gran Via son los
pabellones. Se han diseñado como
potentes salones de calidad por su
avanzada tecnología y logística, que
responden a las necesidades de Fira
de Barcelona y de sus empresas ex-
positoras, sobre todo de los sectores
emergentes. El pabellón 1, diseñado
por Toyo Ito, es una nave diáfana de
una única planta con acceso desde
la plaza de Europa y cuenta con un
espacio para la restauración. En su
cubierta, además, se ha construido
un helipuerto de dos pistas. Por otro
lado, el pabellón 2, inaugurado el año
1995, es obra del despacho del ar-
quitecto Joan Busquets y tiene una
superficie construida de 46.830 me-
tros cuadrados destinada a oficinas,
salas polivalentes y de exposición.
De forma paralela se sitúa el pabellón
3, diseñado por la empresa Projectes
Urbans. Dispone de 54.000 metros

cuadrados de exposición y zonas de
restauración. Durante el 2005, tam-
bién se inauguró con éxito el pabe-
llón 4, obra de Ramón Farré Escofet,
de Proyectes Urbans. Tiene un total
de 34.000 metros cuadrados e inclu-
ye también el Nexo 3, que cuenta con
siete salas de convenciones con ca-
pacidad para 628 personas. Los pa-
bellones 5 y 7, que están en proyec-

to de construcción, serán una répli-
ca de los salones 4 y 6, pero situa-
dos en la cara norte del eje central.
Tendrán una superficie aproximada
de 29.000 metros cuadrados. Por su
parte, el pabellón 8, ya finalizado, es
el único que dispone de dos plantas,
así que permitirá un doble uso de su
espacio, como recinto ferial y como
centro de congresos y conferencias. 

el avance
MAYOR OFERTA EXPOSITIVA

Pabellones de última generación
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