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L’H creará la Agencia de Desarrollo Urbano y el Fòrum 21 para llevarla a cabo

L’Hospitalet tiene a punto
la ciudad del siglo XXI
Anticiparse al futuro permite afrontarlo con garantías de éxito. Bajo esta premisa, L’Hospitalet ha puesto manos a la
obra para ganar calidad de vida con la mirada puesta en el siglo que se avecina. Para ello ha elaborado 21
proyectos básicos y se dotará de dos organismos: la Agencia de Desarrollo Urbano que los llevará a cabo, y el
Fòrum 21, un órgano de participación para que la ciudadanía contribuya a diseñar L’Hospitalet del próximo siglo

Veintiún
proyectos que
transformarán
radicalmente
la fisonomía
del municipio
La segunda gran transformación
de la ciudad, como
la denomina su alcalde, Celestino
Corbacho, está llamada a preparar
L’Hospitalet para afrontar los nuevos retos del futuro que en nada
se parecen a los de hace diez o
quince años. El trabajo realizado
por la oficina L’Hospitalet 2010 ,
la clau del futur ha permitido definir cómo debe ser ese futuro: “una
ciudad para las personas, moderna, equilibrada territorialmente,
participativa, solidaria y respetuosa con el medio ambiente”,
en palabras del alcalde.
Para ello se han elaborado 21
proyectos, un número emblemático como el siglo, que transformarán L’Hospitalet y la consolidarán
como protagonista entre las ciudades intermedias de Catalunya. Estos planes permitirán dotar a la ciudad de 15.000 plazas de aparcamiento; 1.600.000 metros cuadrados de zonas verdes, lo que supone más de un 10% de su territorio;
cinco hoteles, dos de los cuales
podrán empezar a construirse en
1999, y 10.000 nuevas viviendas
(actualmente, ya hay 3.000 pisos
planificados o en proceso de construcción, a un ritmo de 800 anuales). Un 30 por ciento de las viviendas serán de promoción pública,
y también se trabaja para construir
pisos a precio tasado, como los
que se están edificando junto a la
Remunta.

La Gran Via, desarrollo
económico y residencial
De entre estos 21 proyectos,
el futuro de la Gran Via cobra una
especial importancia por sus múltiples repercusiones. Ésta está llamada a convertirse en uno de los
ejes urbanos más emblemáticos de
la ciudad. “No queremos que –afirma Corbacho– sea una autopista,
no la queremos y no será así. Desde Amadeo Torner, la Gran Via
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CRISTINA SÁNCHEZ

El alcalde Corbacho presentó a los medios de comunicación los 21 proyectos del siglo XXI que transformarán la ciudad

OBJETIVOS

Las claves
del milenio
Los 21 proyectos para el siglo
XXI transformarán L’Hospitalet
para ganar:
• 15.000 nuevas plazas de
aparcamiento
• 1.600.000 metros cuadrados
de zonas verdes (más del 10%
del territorio)
• 5 instalaciones hoteleras
• 10.000 nuevas viviendas
(30% de promoción pública y
residencias a precio tasado)
• 75.000 puestos de trabajo localizados
• Un eje residencial y de servicios en la Gran Via
• Mejores comunicaciones con
el soterramiento de 1.000 metros de vías férreas
• Patrimonio arquitectónico con
carácter público

debe ser una calle amable que
permita el desarrollo de actividades económicas y de zonas residenciales. En su fachada debe
haber viviendas, hoteles y un centro comercial, junto al recinto de
Fira de Barcelona”, anuncia. Los
proyectos ligados a la transformación de la Gran Via permitirán
potenciar e incrementar los puestos de trabajo localizados en la ciudad. El objetivo es llegar a 75.000
empleos en el siglo XXI, con lo que
L’Hospitalet se convertiría en uno
de los primeros municipios generadores de trabajo.
Otra de las reivindicaciones
irrenunciables para construir la ciudad del siglo XXI es soterrar las
vías férreas que dividen la ciudad.
“Las ciudades que estamos junto
a Barcelona no podemos seguir
pagando un peaje de servitud
–manifiesta el alcalde–. El soterramiento de parte las vías es incuestionable”.
La ciudad del próximo milenio
también recuperará su patrimonio
arquitectónico. “Tenemos la suer-

Viviendas,
zonas verdes,
plazas de
aparcamiento
y más puestos
de trabajo
localizados
te –explica– de tener un gran patrimonio, principalmente fábricas y
naves industriales de principios de
siglo, que pretendemos recuperar
en beneficio de la ciudad”. Para
ello se han redactado planes especiales que convertirán este patrimonio en público, lo integrarán en
el territorio, y permitirán desarrollar
también nuevas zonas residenciales y espacios de centralidad. En

total, la ejecución de estos 21 proyectos supondrá una inversión de
300.000 millones de pesetas con
el horizonte puesto en el año 2010.

Técnicos y ciudadanos
dibujan el futuro de L’H
Estos proyectos serán ejecutados por la Agencia de Desarrollo Urbano, en la que se darán cita
técnicos en diversas disciplinas
para estudiar las oportunidades de
desarrollo de L’Hospitalet. Su función será detectar las futuras demandas de la sociedad y darles
respuesta.
Sin embargo, si el objetivo de
esta transformación son las personas, difícilmente puede acometerse esta empresa sin la participación de los principales interesados,
los ciudadanos. Así, L’Hospitalet
creará el Fòrum 21, un espacio de
participación, reflexión y debate
abierto a la ciudadanía que marcará las líneas maestras que servirán de base para elaborar propuestas de futuro.

