

/

la ciutat

10 d’abril del 2007

L’H da la bienvenida a la plaza
Europa con una fiesta popular
El espacio central de la nueva Granvia se abrirá al público el 22 de abril con actividades lúdicas
Una vez remodelada la nueva
Granvia, esta zona ganada al te
rreno industrial de L’Hospitalet
se prepara para abrir al público
su espacio central, la plaza de
Europa, una superficie de 33,4
hectáreas en las que confluyen
zonas verdes, espacios para el
paseo y viales para cruzar la
L’
Granvia, junto a una treintena
H
de edificios entre equipamien
tos, oficinas y viviendas diseña
dos por conocidos arquitectos.
El próximo 22 de abril, durante
una fiesta popular, la plaza que sim
boliza la nueva ciudad y el corazón
del districto Granvia se abrirá al
público. Desde las 10 de la mañana
se realizarán talleres infantiles, se
amenizará el paseo con espectácu
los itinerantes y se mostrará a los visitantes el aspecto final de la zo
na una vez se construyan todos
los edificios previstos, algunos de
los cuales habrán ya finalizado su
edificación, como el pabellón 0 de
la ampliación de la Fira, diseñado
por el japonés Toyo Ito, o el edificio
que acogerá la sede central de la
constructora Copisa, proyectado por
Òscar Tusquets.
También se dará la bienvenida
oficial al olivo cedido por la Junta
de Andalucía que corona el espacio
central de la plaza y que fue instala
do el pasado 22 de marzo. Además,
está prevista la entrada en servicio
de la nueva estación de los Ferroca
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El proyecto de Viaplana
ordena una superficie de
33 hectáreas en la que
confluyen zonas para el
paseo, espacios verdes y
30 edificios de oficinas,
equipamientos y viviendas

Perspectiva de la plaza de Europa durante la finalización de las obras

ciudad antigua reflejada en el barrio
Centre. El autor del proyecto es el
arquitecto Albert Viaplana, que tam
bién se encargó de la remodelación
de la plaza del Ayuntamiento y del
Centre Cultural Tecla Sala, en este
caso junto a Helio Piñón. La plaza
de Europa dibuja dos hipotéticas

elipses superpuestas, en cuya in
tersección se encuentra el centro
geográfico de la nueva Granvia. En
su entorno, se dibujan otras elipses
en las que se ubican los edificios
ya construidos o en proceso. Entre
ellos, un edificio de Caixa de Cata
lunya, con oficinas, auditorio y sala

La Fira de Granvia L’H estrena
el primer pabellón de Toyo Ito
Es el número 0 y tiene 14.000 metros cuadrados de superficie expositora
Coincidiendo con la inaugura
ción del Salón Maquitec, Fira
de Barcelona ha estrenado el
nuevo pabellón 0 ubicado en
Granvia L’H, junto a la avenida
de Joan Carles I. Se trata de un
edificio de 14.000 metros cua
drados de superficie expositora y es el primero construido
por el arquitecto japonés, Toyo
Ito, autor también de las torres
que serán el símbolo de entra
da al recinto ferial en Granvia
L’Hospitalet.
El pabellón 0 es el edificio
donde se inicia la Espina Central de
la Fira que conecta los pabellones 2
y 3 y que al final del recorrido pasa
de ser un puente a convertirse en
un gran espacio de cristal apoya
do a la fachada del pabellón 5. El
nuevo pabellón, recién estrenado,
está formado por tres elementos,
la plaza, el vestíbulo y el mismo edi
ficio. Este pabellón 0 y el vestíbulo
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rrils de la Generalitat, Europa-Fira.
El olivo de la plaza de Europa
busca el paralelismo con el acebu
che (olivo silvestre) que se encuen
tra en la plaza del Ayuntamiento: el
primero como símbolo de la nueva
ciudad creada al sur del municipio,
y el segundo como símbolo de la

de exposiciones, diseñado por Ra
fael Moneo; edificios de viviendas
bajo la firma de MBM Arquitectos,
Ramon Sanabria y los mismos Tus
quets y Viaplana, entre otros; el ho
tel Habitat que cambiará de aspecto
según la estación del año, obra de
Ruiz-Geli, y así hasta una treintena
de inmuebles que compartirán su
perficie con 4.000 árboles y 60.000
m2 de zona verde. Entre los edificios
de viviendas se encuentran varios
de promoción pública, como los
que impulsan los sindicatos UGT y
CCOO, la Federación de Asociacio
nes de Vecinos de L’Hospitalet, y
el Incasòl, en este caso de alquiler
para jóvenes.
Además, la plaza de Europa contri
buye a conectar esta zona con los ba
rrios tradicionales y permite cruzar la
Granvia desde Santa Eulàlia y el Gor
nal sin puentes elevados ni pasarelas.
# redacción

Vista aérea del nuevo pabellón de la Fira

son las nuevas fachadas de la Fira
en L’Hospitalet y, por lo tanto, su
nueva imagen que representa la ho
rizontalidad ante la verticalidad que
suponen las torres gemelas de Toyo
Ito en la plaza de Europa.

El pabellón 0 se inaugurará ofi
cialmente durante el Salón Constru
mat el mes de mayo. Con este nue
vo edificio el recinto de L’Hospitalet
tiene ya contruidos seis pabellones
y más de 200.000 m2. # m . solé

