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La nueva Granvia se presenta en
el salón Barcelona Meeting Point
Una gran maqueta de la plaza Europa y planos sectoriales muestran como quedará la zona

En el ‘stand’ sobre la
Granvia se mostró la
decoración de los túneles
que tendrán un
tratamiento paisajístico
realizado por la escultora
Margarita Andreu
grande de Europa es muy importante para el alcalde Celestino
Corbacho, presente en la inauguración, porque “en él se dan cita
todos los profesionales del sector
en el ámbito internacional y, por
lo tanto, los grandes proyectos

La estrella de las obras
de remodelación de la
Granvia es la plaza Euro-

Apunte

pa que se creará en la
confluencia con la calle
Amadeu Torner, entre los
equipamientos comerciales de Gran Via 2 e
Ikea. Ideada por el arquitecto Albert Viaplana,
tendrá 30.000 metros
cuadrados de superficie
y albergará 1.500 viviendas, de las que 300 serán públicas. También se
construirán en la zona
hoteles y oficinas, y se
respetará el edificio modernista de la fábrica
textil Godó y Trias de
principios del siglo XX,
que se convertirá en
equipamiento. Los edificios de la plaza estarán
rodeados de zonas verdes y las calles interiores serán peatonales o
de prioridad invertida
para favorecer el paseo
de los ciudadanos. Las
estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat y
de la Línea 9 del Metro
completarán el entorno.

GABRIEL CAZADO

La Reforma de la Granvia y
la creación de la nueva plaza Europa, en el corazón del
distrito económico Granvia
L’Hospitalet, han podido verse en el salón Barcelona
Meeting Point que se ha celebrado en la Fira de Barcelona y que inauguró la ministra de Vivienda, María
Antonia Trujillo, junta al alcalde de Barcelona, Joan Clos, el
presidente del Consorcio de la
Zona Franca, Manuel Royes y el
presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls.
La presencia de L’Hospitalet en el salón inmobiliario más
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Corbacho, Trujillo, Royes, Clos y Valls ante la maqueta de la plaza Europa

más de una maqueta de la plaza
Europa, una proyección virtual de
la zona una vez urbanizada. También se exhibieron reproducciones de las torres de Toyo Ito para
la ampliación de la Fira, el edifi-

de todas las ciudades españolas”.
Corbacho añadió que “L’H con
proyectos como la Granvia está
siendo referencia incluso más
allá de nuestras fronteras.
En el stand se mostró, ade-

cio de Copisa en la plaza Europa,
que ya está adjudicado, y un plano de la Granvia con el diseño de
los túneles que tendrán un tratamiento paisajístico obra de la escultora Margarita Andreu. # M . S .

Voluntarios para enseñar y
aprender en el tiempo libre
En el marco del Plan Integral

P
de Collblanc-la Torrassa acaL
ba de ponerse en marcha en
A
el centro cultural del distrito
N

la Xarxa d’intercanvi de coneixements (XIC), un prograI
ma de dinamización comuniN
taria abierto a todos los ciuT
dadanos dispuestos a enseE
ñar y a aprender en su tiemG
po libre. Se trata de una exR
periencia de cooperación coA
munitaria sin ánimo de lucro
L
para compartir conocimientos intelectuales o técnicos
entre los inscritos.
La XIC empezó a dar sus primeros pasos durante el mes de
julio y tras las vacaciones estivales ha reemprendido su actividad. Su funcionamiento es sencillo. Los interesados en participar
para enseñar o aprender –aunque se intenta que todo el mundo solicite y ofrezca a la vez algún

tipo de conocimiento– se inscriben en el Centro Cultural Collblanc-la Torrassa. Allí se comparan ofertas, demandas y horarios
hasta formar un grupo que tiene
a su disposición las instalaciones
del equipamiento.
Hasta ahora se han creado
grupos para la práctica de inglés,
catalán, cocina española, Internet
y teatro, y hay demanda en espera para poder crear grupos de taichi, yoga, artes plásticas y, en general, temas gastronómicos y de
bricolaje.
■ Relaciones ciudadanas
Una treintena de personas de
diferentes edades han entrado
en contacto gracias a este servicio
para intercambiar conocimientos y
establecer nuevas relaciones de
convivencia y ciudadanía. La mayoría son vecinos de Collblanc-la

Torrassa pero también hay residentes en otros barrios de la ciudad e incluso de Barcelona.
El programa formativo de la XIC
siempre está abierto a las ofertas
y demandas que vayan llegando,
es flexible y se adapta al tiempo
disponible de los interesados, a
la vez que fomenta el conocimiento intercultural. Los participantes se integran así en una red
ciudadana, reflejo de la sociedad
real, sin tener que vincularse a
una asociación reglada, con las
obligaciones que esto conlleva.
Los interesados pueden solicitar información en el Centro
Cultural Collblanc-la Torrassa
(Mare de Déu dels Desemparats,
87) de lunes a viernes, llamar al
teléfono 93 447 03 61 o visitar
la web del centro. # C. SÁNCHEZ
Información sobre la XIC
www.canal-h.net/webs/ccct
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Red de intercambio de conocimientos en Collblanc-la Torrassa

Talleres en el Centro Cultural Collblanc-la Torrassa

