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Actuaciones urbanísticas como el Pla de les Rambles y el puente de ‘la Vanguard’

La ciudad inicia proyectos
emblemáticos en 1996
CRISTINA SÁNCHEZ

La reforma del llamado
puente de ‘la Vanguard’
Este paso elevado sobre las
vías, que une los barrios de Santa
Eulàlia y La Torrassa, acometerá
su remodelación este mismo mes,
una vez adjudicada la obra que
cuesta 65 millones de pesetas, financiados por el Gobierno central
y el Ayuntamiento, y que se ejecutará en siete meses. “Aquí –explica Molina– se reparará la pasarela, se construirán nuevas escaleras y también rampas, ahora inexistentes, porque las escaleras actuales están en muy mal estado”.
También en Santa Eulàlia, se
destinarán 130 millones para ubicar la concejalía, los servicios sociales del distrito, una oficina de
recaudación y el aula de cultura en

Comienzan
nuevas fases
de la zona de
Bacovín y del
parque de
Bellvitge

Pubilla
Casas tendrá
biblioteca y
Sta. Eulàlia,
una nueva
concejalía

IMACNA

La actuación prevista en la conocida como ‘manzana
de sindicatos’ es una
de las más importantes a empezar durante este ejercicio.
Con un presupuesto inicial de
256,7 millones de pesetas, el Pla
de les Rambles ordenará la zona
comprendida entre la avenida del
Carrilet, la rambla de la Marina y
las calles Vigo y Prat de la Riba
–donde una empresa privada está
construyendo un edificio de viviendas y locales comerciales y un
aparcamiento subterráneo– y permitirá la conexión entre las ramblas Just Oliveras y Marina.
El plan afecta a una superficie
de 33.716 metros cuadrados y
comprende la construcción de una
gran plaza pública; una gran avenida ajardinada en el tramo de Rambla de la Marina, desde Prat de la
Riba hasta la avenida del Carrilet;
la semipeatonalización de la Rambla Just Oliveras entre las calles
Barcelona y Prat de la Riba, y la
apertura de la calle Vigo. Todo ello
implica una reordenación del tráfico en la zona que se encuentra en
estudio. La propuesta dibuja una
rotonda en la confluencia de Rambla Marina y la avenida del Carrilet, que facilitará la conexión entre los barrios Centre y Bellvitge.
En la rotonda confluirán dos viales,
uno ascendente por Rambla Marina y otro descendente por la Riera de la Creu, que cambiaría el actual sentido de la marcha y se abriría hasta la avenida del Carrilet.
“El Pla de les Rambles –manifiesta el teniente de alcalde, ponente de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio Molina– convertirá esta zona en un espacio de
centralidad muy importante”.

Pese a que la ciudad que hoy conocemos nada tiene que ver con la de hace diez años, las actuaciones urbanísticas
siguen teniendo gran transcendencia para el desarrollo de L’Hospitalet, sobre todo las destinadas a reordenar
espacios y a construir equipamientos. En 1996 se iniciarán proyectos, como el Pla de les Rambles, por valor de
1.379 millones de pesetas y financiados por diversas instituciones

El Pla de les Rambles conectará los barrios de Centre y Bellvitge

LA FARGA

Cuatro auditorios para el nuevo
recinto ferial
El Área municipal de Obras y
Disciplina Urbanística iniciará
en junio la adecuación del recinto ferial de La Farga. El proyecto contempla construir en los
dos altillos, que se elevan sobre los laterales del recinto, las
oficinas de La Farga, una sala
de reuniones, un restaurante, y
cuatro auditorios junto a los que
se habilitará un hall, una sala de
espera y un oficce-bar. Además,
se construirá una recepción general para el recinto ferial junto
a los accesos de la calle Barcelona, un acceso desde la calle
Girona, donde se encuentra el
edificio de oficinas municipales,
y se colocarán varios ascensores para subir a los altillos.
los nuevos locales de la avenida
del Metro, número 18, junto a la
calle Santiago Ramón y Cajal. “Se
trata de 1.500 metros cuadrados
que permitirán mejorar la atención

Los cuatro auditorios de La
Farga estarán destinados a la
celebración de convenciones y
congresos y cada uno de ellos
tendrá capacidad para 200 personas. Uno estará completamente equipado con sistemas
de audio y vídeo –para proyecciones, conferencias, actos con
traducción simultánea, etc.– y
los tres restantes serán salas
polivalentes que se podrán convertir en un único espacio que
acogerá hasta 600 personas.
“Este proyecto tiene un coste de 264 millones de pesetas,
financiados por los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) y por el Ayuntamiento de L’Hospitalet –declara

al público notablemente”, comenta Molina, que también es concejal de Santa Eulàlia.
El último proyecto que se iniciará en este barrio durante 1996

José Antonio Molina
José Antonio Molina–. Las obras
se prolongarán durante seis meses y afectan a una superficie
global de 3.400 metros cuadrados. Con la puesta en marcha de este proyecto, el recinto
ferial de La Farga estará listo
para todo tipo de eventos”, puntualiza el teniente de alcalde.

es la segunda fase de la zona Bacovín, donde se invertirán 70 millones de pesetas para construir una
pista deportiva abierta a los vecinos de la zona, un parque y un ‘pár-

quing’ de superficie con 30 plazas.
Mientras tanto, Bellvitge verá
este año como se pone en marcha la segunda fase del esperado
parque del barrio, de dos hectáreas, al que se destinarán más de
100 millones. Según el teniente de
alcalde, “se ha llegado a un acuerdo con los vecinos para hacer una
propuesta alternativa a la aprobada que aligere de hormigón el parque y lo haga ‘más verde”. El proyecto está pendiente de una próxima reunión con la Asociación de
Vecinos de Bellvitge. En el mismo
barrio, está previsto invertir 30,5
millones de pesetas para urbanizar el entorno de la conocida ‘calle sin nombre’.
En Pubilla Casas, el principal
proyecto a desarrollar este año es
el equipamiento cultural de la Bòbila. En esta plaza se construirá
una biblioteca para este barrio de
L’Hospitalet y el de Can Vidalet de
Esplugues, con un coste de 187
millones e impulsada por la Mancomunidad Intermunicipal del Baix
Llobregat, y un centro cultural polivalente para Pubilla Casas, sufragado íntegramente por el Ayuntamiento con 80 millones y cuyos
usos están por definir. Las obras
se prolongarán durante 15 meses.

