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EDITORIAL

ENQUESTA

La reforma urbana
llega al Samontà

El Ayuntamiento de
L’Hospitalet está elaborando nuevos planes integrales para revitalizar

27,3% de la población
de L’Hospitalet, que residen en estos barrios

otros tres barrios de la ciudad: Pubilla Casas y la Florida-

creando un espacio cohesionado, plural, participativo

les Planes. Esta iniciativa persigue el mismo objetivo

y socialmente equilibrado. Estas áreas urbanas fueron

que el Plan Integral de Collblanc-la Torrassa: renovar la

construidas entre 1950 y 1960, años en los que la es-

trama urbana y esponjar el territorio de la zona del Sa-

peculación no dejó margen a espacios abiertos para el

montà para compensar el envejecimiento natural de

descanso ciudadano. Su densidad tampoco ha permiti-

los barrios.

do que se construyeran nuevos pisos para renovar el

En Pubilla Casas y la Florida-les Planes se incrementarán la superficie destinada a zonas verdes y los espa-

parque de viviendas. Desde 1990 sólo se han edificado
unas 300.

cios para peatones, se rehabilitarán las viviendas más

Esta situación obliga a la administración a intervenir

antiguas y se construirán 1.500 nuevos pisos, de los

para invertir la tendencia en la que se ha visto inmersa

que entre un 40 y un 50% serán de protección oficial

la zona norte de la ciudad y conseguir un avance equi-

para los jóvenes. Como en Collblanc-la Torrassa, la

librado de todos los barrios de L’Hospitalet. Con la ela-

Agencia de Desarrollo Urbano elaborará los proyectos y

boración de planes integrales se conduce el futuro de

la sociedad municipal L’H 2010 los ejecutará.

Pubilla Casas y la Florida-les Planes, una de las piezas

Estas

actuaciones

Persigue mejorar la calidad de vida de las
67.000 personas que viven en esta
zona de L’Hospitalet

persiguen mejorar la calidad de vida de las más

Què li sembla la
reforma de l’atur
que proposa el
Govern central?

de 67.000 personas, un

José Antonio Franch
Secretari general d’UGT de L’H

El Govern vol culpar els aturats de
la seva pròpia incompetència. Les
mesures que proposa semblen només orientades a beneficiar els
empresaris, reduint els drets dels
treballadors i fent-los augmentar la
sensació de risc i inseguretat.

clave para abordar la segunda gran transformación de nuestra ciudad.

PUNT DE VISTA

La City, un proyecto de futuro
para L’Hospitalet

Enrique Lacalle
Delegado Especial
del Estado en el
Consorci de la Zona
Franca

La City
Metropolitana, con
162.000 m2 , es un
proyecto de gran
impacto
económico que
generará riqueza y
puestos de trabajo
para la ciudad

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
es un dinámico motor empresarial que impulsa proyectos punteros dentro del sector inmobiliario, del sector logístico, del sector tecnológico y del sector de ferias, todos muy importantes económicamente para el país. La
institución, en cada uno de sus diferentes
periodos históricos, ha sabido captar las necesidades de las empresas, aportando en
cada momento el proyecto más innovador.
Hay tres valores que marcan claramente
el perfil empresarial del Consorci: la experiencia, el dinamismo y la solidez. Su creación
en 1916 le confiere una gran experiencia y
una larga tradición, gracias a su dinamismo
se ha convertido en uno de los principales
motores económicos de Barcelona y, por último, con un patrimonio de más de 55.000
millones de pesetas, el Consorci es una institución con una gran solidez. Dentro de este
espíritu se enmarca el nuevo proyecto de la
City Metropolitana situada en L’Hospitalet.
El Consorci se plantea la City Metropolitana como un proyecto inmobiliario de gran
impacto, pionero y único en su género. Un proyecto que, junto al nuevo recinto ferial Mont-

Asun Romero
Secr. general de CCOO de L’H

juïc 2 de la Fira de Barcelona, ayude a conseguir el objetivo de crear un potente eje empresarial y de negocios para la transformación definitiva de la Gran Vía.
Ubicada en Granvia L’H, la City Metropolitana está llamada a ser un proyecto inmobiliario
que se constituirá en referencia dentro de los
manuales de la arquitectura urbana del siglo
XXI. Con una arquitectura de impacto, va a tener la virtud de cambiar radicalmente la zona
donde se ubica. Sin duda el proyecto arquitectónico de Jean Nouvel y del equipo español de
arquitectura J. Ribas G. y J. Ribas F. marcará un
estilo propio y será pionero en su genero.
Es un proyecto de gran impacto económico,
con una inversión de más de 210 millones de
euros (35.000 millones de pesetas), que generará riqueza y puestos de trabajo para la ciudad. El gran complejo de negocios de 162.000
m2 contempla la construcción de 10 edificios
de oficinas, un palacio de congresos, un hotel
de cinco estrellas de trescientas habitaciones,
1.600 plazas de aparcamiento, zonas de servicios y zonas verdes. La City Metropolitana es
un proyecto ambicioso que se convertirá en
universal transcendiendo su ámbito.

Volen implantar la reforma sense
diàleg sols perquè tenen majoria.
És un frau per als parats i per als
treballadors perquè els abarateix
l’acomiadament. Han de retirar la
llei i obrir un diàleg amb els sindicats, sinó anirem a la vaga general.

Josep M. Abillar
Comitè Nacional d’USOC

Cada vegada que es vol reformar
alguna llei laboral va en detriment
del treballador. Si s’ha de reformar
alguna cosa primer s’ha de comptar amb els sindicats i estudiar-ho
conjuntament. Si hi ha unitat d’acció sindical també anirem a la vaga.
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