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Los antiguos cuarteles del Ejército se convertirán en un gran campus judicial

El futuro de Lepanto abre
paso a la nueva Gran Vía
Los viejos cuarteles de
Lepanto, ubicados entre
los términos municipales
de L’Hospitalet y
Barcelona, se
convertirán finalmente
en un campus judicial
que acogerá las
dependencias de
Justicia de las dos
ciudades. Este proyecto
empieza a configurar el
futuro de la Gran Vía a
su paso por L’Hospitalet,
de forma que la actual
barrera de paso a una
gran avenida urbana
que articule servicios y
actividades y que actúe
como centro
metropolitano

El futuro de las instalaciones de
Lepanto es una de
las piezas clave para diseñar la nueva
Gran Vía, tal y como
L’Hospitalet reclama
con el objetivo de reactivar esta importante zona de nuestro municipio que ahora constituye una barrera en el territorio con un entorno degradado.
Después de barajarse diversas
posibilidades, los viejos cuarteles,
ya en desuso, se perfilan como el
gran campus judicial de la provincia de Barcelona, un equipamiento
supramunicipal que dará servicio
a los ciudadanos de L’Hospitalet y
de los municipios vecinos.
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El proyecto de Lepanto ayudará a convertir la Gran Vía en un gran paseo urbano

El gran
equipamiento
contribuirá a
dibujar un
paseo urbano

más, dignificar esta zona de nuestro término municipal. El alcalde
Corbacho manifiesta que “la Gran
Vía debe ser un eje capaz de articular servicios y actividades que
actúe como centro metropolitano
y, en este sentido, el campus judicial que prevé instalarse ayudará
a revalorizar esta zona de L’Hospitalet”.
Nuestra ciudad ha trabajado
hasta ahora con ese objetivo en

varias direcciones. Por una parte,
con el convenio firmado con el
Ayuntamiento de Barcelona para
elaborar una propuesta estratégica común en las infraestructuras
y sistemas urbanos compartidos,
como la Gran Vía o Lepanto; por
otra, promoviendo la instalación de
equipamientos de uso público en
la zona, como fue el caso de Montjuïc 2/L’Hospitalet y, ahora, el campus judicial en los antiguos cuar-

La ubicación de este campus
judicial –que acogerá 200 órganos
judiciales, incluida la Audiencia de
Barcelona y los juzgados de nuestra ciudad, ahora dispersos en una
decena de edificios– supone un
espaldarazo al proyecto que L’Hospitalet impulsa para hacer de la
Gran Vía un gran paseo urbano.
“Nuestro objetivo –explica el alcalde Celestino Corbacho– es que un
ciudadano de L’Hospitalet pueda
cruzar la Gran Vía con la misma
facilidad con que lo hace un ciudadano de Barcelona. La ubicación
en Lepanto de un gran edificio judicial ayudará a que la Gran Vía deje
de ser una barrera que separa la
zona sur de la ciudad como ocurre
ahora”.
Este proyecto permitirá, ade-
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Doscientos órganos
judiciales en L’Hospitalet

El viejo cuartel puede albergar un gran campus judicial para toda la provincia

teles. A la vez, se han creado espacios de relación y descanso como el gran parque habilitado en las
inmediaciones del recinto ferial, en
el sector Pedrosa.

El complejo ocupará
90.000 metros cuadrados
La Generalitat de Catalunya
está negociando con el Ministerio
de Defensa la compra de los cuarteles de Lepanto que podrían ultimarse el próximo mes de marzo.
El precio de los terrenos de Defensa –cinco hectáreas– oscila entre
los 1.000 y los 1.300 millones de
pesetas. La construcción del campus judicial, de 90.000 metros cuadrados distribuidos en varios edificios de cuatro o cinco plantas de
altura, supondrá una inversión de
entre 15.000 y 18.000 millones. El
proyecto se elaborará entre este
año y el próximo.
En cada uno de los edificios
se ubicará una jurisdicción de forma que el traslado podrá hacerse
paulatinamente conforme vayan
acabándose las construcciones.
Las previsión es que 15.000 personas pasen a diario por el campus
ubicado en Lepanto. El único órgano que no se trasladará a las nuevas dependencias será el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya,
que seguirá en su emplazamiento
actual del Palacio de Justicia de
Barcelona.

