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La nueva Granvia hasta el río
Llobregat, en fase de diseño
La redacción del proyecto la están llevando a cabo el Consorcio para la Reforma de la Granvia y la ADU
La reforma de la Granvia
se inició en el año 2003
entre la plaza Cerdà y el
Gornal y se inauguró en
agosto de 2006. Ahora
esta transformación
se proyecta para llegar
hasta el río Llobregat
“El año 2000 comenzamos a
soñar y hoy es ya una realidad
el tramo de la Granvia semi
deprimida desde la plaza Cerdà
hasta el Gornal. Ahora iniciamos
la redacción del proyecto de la
segunda fase de transformación
urbanística de ese mismo vial
hasta el río Llobregat”, anunció
la alcaldesa de L’Hospitalet, Nú
ria Marín, en rueda de prensa.
El Consorcio para la Reforma de
la Granvia y la Agencia de Desarrollo
Urbanístico (ADU) han iniciado la
redacción de este proyecto en el
tramo de dos kilómetros desde el
Gornal hasta el río y de los terre
nos que lo circundan. Marín estuvo
acompañada por el conseller de
Política Territorial y Obras Públicas
de la Generalitat, Joaquím Nadal, y
ambos explicaron los criterios que
regirán esta transformación.
El conseller calificó la reforma de
“nuevos sueños en tiempo de crisis,
con nuevas expectativas que ofrece
rán una conectividad y visibilidad a
los barrios de Bellvitge y el Gornal”
y puntualizó que “con el futuro so
terramiento de las vías de Cercanías
del ferrocarril, la Granvia bajará de
cota y será una avenida de relación
para los dos barrios”.
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La alcaldesa Núria Marín y el conseller Joaquím Nadal en la presentación a la prensa

La recuperación de los
dos lados de la actual
C-31 supondrá también
la creación de dos
plazas: en la rambla de
la Marina y otra junto
a los dos hospitales

El ámbito de actuación de esta
transformación urbanística afecta
cerca de doscientas hectáreas de
suelo en la zona de la Marina, don
de se instalará el futuro parque de
la salud BiopoL’H, que incluye la
ampliación de los centros sanitarios
de Bellvitge y Duran i Reynals y el
desarrollo de programas universita
rios y de investigación biomédica y
biotecnológica, así como la instala
ción de empresas relacionadas con
este sector.
Recientemente, la Generalitat ha
aprobado la constitución del Con
sorcio BiopoL’H formado, por parte
del Govern, por los departamentos
de Salud, Innovación, Universidades
y Empresa, y Economía y Finanzas.
También lo integran el Ayuntamiento
de L’Hospitalet, la Universidad de
Barcelona y la Fundación privada

gabriel cazado
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La Granvia está semideprimida desde la plaza Cerdà hasta el Gornal

El Conseller Nadal aprovechó la presentación
de los criterios que regirán la transformación de la Granvia hasta el río Llobregat para
anunciar que
varios equipos
de arquitectos
ya están trabajando en la propuesta de la nueva
sede del Institut Català del Sòl (INCASÒL), en la
zona del Distrito Econòmico de L’Hospitalet.
“Se ubicará en un solar de 1.903 metros cuadrados donde se construirá un edificio de nueve

El apunte

plantas, con un suelo edificable de 10.666 metros cuadrados”, explicó el conseller.
El edificio tiene un presupuesto de 26 millones de euros y podría estar finalizado dentro
de cuatro años.
Nadal explicó que la decisión de trasladar el
INCASÒL responde a la política del Govern de
descentralizar edificios corporativos y acercar
la administración a los municipios. La actual
sede está ubicada en un edificio de alquiler en
el Eixample de Barcelona.

Bioregió en Catalunya. La sede del
consorcio estará en L’H.
La recuperación de los dos lados
de la actual C-31 (Granvia) supondrá
también la creación de dos plazas:
una en la rambla de la Marina y otra
junto a los hospitales de Bellvitge
y Duran i Reynals, y también dos
nuevos itinerarios de paseo para
peatones que llegarán hasta el río.
Esta actuación comportará la remo
delación de los accesos y enlaces
viarios de la ronda del Litoral.
Está previsto que las obras de
soterramiento de las vías de Renfe
se inicien en el año 2009 con lo
cual, el proyecto de transformación
de la segunda fase de la Granvia po
dría iniciarse durante 2010.
La nueva Granvia tendrá un trata
miento semideprimido similar a la
zona ya urbanizada pero con menos
viviendas y más sector comercial, ter
ciario y de investigación. # m . solé

