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CENTRALIDAD EN LA TORRASSA (L ’H OSPITALET DE L LOBREGAT ) 

La futura estación de intercambio de la Torrassa en l'Hospitalet de Llobregat tiene el potencial de 
convertirse en el 5º intercambiador del área metropolitana de Barcelona, de ser una verdadera centralidad. 
Sin embargo, el tejido lindante con la estación está actualmente segregado por las vías de tren y compuesto 
de viviendas densas y talleres industriales. El deseo por parte del municipio de convertir este lugar en una 
zona más agradable le lleva a proponer actuaciones puntuales (viviendas y equipamientos) que no parecen 
suficientes. No obstante se observa un desfase entre los retos de ordenación territorial al nivel 
metropolitano y la realidad existente. Además, el PTMB 2010 que pone en relieve las futuras zonas de 
ordenación estratégica no incluye esta zona en su plan.  

El concepto de Nueva Área de Centralidad aparece en Barcelona en 1987 con el lanzamiento de un 
programa de preparación de los Juegos Olímpicos de 1992 por el ayuntamiento de Barcelona. Así, 
proponían aprovechar de zonas industriales abandonadas para renovar las infraestructuras viarias y 
ferroviarias y proponer actuaciones que respondan a las necesidades locales, pero con una perspectiva de 
desarrollo económico intenso y de importancia metropolitana. Hoy en día, todas las actuaciones previstas 
en 1987 (al total 12) se realizaron: podemos observar con más objetividad donde ha funcionado y porqué, y 
al contrario cuales fueron las debilidades de estas Áreas.  

Después de este programa, se proyectaron la reconversión de otras zonas estratégicas como la Plaça 
Europa (ayuntamiento de l’Hopitalet) y el sector 22@ (ayuntamiento de Barcelona). Estas zonas tienen sus 
éxitos y límites, sobre todo por la desviación del concepto hacia una pura generación de plusvalía con la 
creación de techo. La mayoría de las nuevas zonas no tienen buena conexión con el transporte público. 
Además, después de 1987 nunca hubo un fuerte deseo de planificar este tipo de actuación al nivel 
metropolitano y con los nuevos retos del siglo XXI.  

Dentro de las posibilidades de elaboración de Nuevas Áreas de Centralidad en el ámbito del área 
metropolitana de Barcelona, se sitúan la Torrassa, Gloriès, Cornellà como Áreas de Nueva Centralidad a 
considerar. En este estudio se analiza el potencial de actuación en la Torrassa en acuerdo con los enfoques 
actuales y evitando los errores del pasado. Para ello se ha comparado la zona con las precedentes 
actuaciones. 

La comparación de la zona de la Torrassa con el nudo de Gloriès y la Plaça Europa ha permitido 
poner en relieve las características favorables para la creación de una Nueva Área de Centralidad. Además, 
la zona tiene un potencial más favorable que la Plaça Europa ya que la presencia de transporte público es 
mucho mayor. El cambio de usos de las industrias para nuevas viviendas, asociadas a un programa de 
actividades terciarias y de ocio, con una actuación pública en favor de nuevos espacios públicos y 
equipamientos permitiría transformar está zona abandonada en una zona estratégica a niveles locales y 
metropolitanos.  

Así, si se hace un esfuerzo para planificar el área metropolitana con un nuevo plan de alcance 
metropolitano, por ejemplo siguiendo los retos de ciudad compacta, compleja y densa citados en el PTMB 
2010, se podrían proponer actuaciones estratégicas. Estas actuaciones, de preferencia con iniciativa y 
supervisión pública, podrían plantearse en todos los nudos ferroviarios de importancia metropolitana 
siguiendo el modelo de análisis efectuado para la Torrassa.  
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EVALUATION ET PROPOSITION D ’ UN AMENAGEMENT URBAIN EN FAVEUR D ’ UNE NOUVELLE 

AIRE DE CENTRALITE A LA TORRASSA (L ’H OSPITALET DE L LOBREGAT ) 

La future gare d’échange multimodal de la Torrassa à L’Hospitalet de Llobregat pourrait représenter 
la 5ème gare de l’aire métropolitaine de Barcelone, soit une véritable centralité. Cependant, le tissus bâtit 
existant attenant à la gare est actuellement divisé par les voies ferrées et composé de résidences denses et 
d’ateliers industriels. Le souhait de la part de la mairie de rendre ce lieu plus agréable les ont amené à 
proposer des interventions ponctuelles (logements et équipements) qui ne paraissent pas suffisants. 
Néanmoins, on peut observer un déphasage entre les enjeux d’urbanisation et d’interventions au niveau 
métropolitain et la réalité des interventions. De plus, le PTMB 2010 (Plan Territorial Métropolitain de 
Barcelone) met en valeur les futures zones d’aménagement stratégique et omet d’inclure cette zone dans 
son plan.  

Le concept de Nouvelle Aire de Centralité apparait à Barcelone en 1987 avec le lancement du 
programme de préparation des Jeux Olympiques de 1992 par la mairie de Barcelone. Ainsi, ils proposaient 
de profiter des zones industrielles en friches pour rénover les infrastructures routières et ferroviaires et 
proposer des interventions correspondant aux nécessités locales, tout en entretenant une perspective de 
développement économique intense et d’enverguer métropolitaine. Aujourd’hui, toutes les interventions 
prévues en 1987 ont été réalisées (au total 12) : il est désormais possible d’observer avec plus d’objectivité 
ce qui a fonctionné et pourquoi, et au contraire quelles furent les faiblesses de ces Aires.  

A la suite de ce programme, d’autres zones jugées stratégiques furent reconverties, comme la Plaça 
Europa (mairie de l’Hospitalet) et le secteur 22@ (mairie de Barcelone). Ces aménagements eurent des 
succès et des faiblesses, notamment en ce qui concerne la déviation de l’intervention au profit d’une pure 
génération de plus-value grâce à la création de surface totale de plancher. La majorité des nouvelles aires 
tiennent une desserte en transport public assez faible. De plus, après 1987, il n’y a plu eu de fort désir de 
planifier ce genre d’interventions à l’échelle métropolitaine, prenant en compte les défis du XXI siècle.  

Parmi les possibilités d’élaboration de Nouvelles Aires de Centralité au sein de l’enceinte de 
l’agglomération Barcelonaise, peuvent être considérées la Torrassa, Gloriès, Cornellà. Dans cette étude le 
potentiel d’intervention à la Torrassa a été analysé en accord avec les problématiques actuelles et évitant les 
erreurs passées. Dans cette perspective, la Torrassa a été comparée avec les précédentes interventions.  

La comparaison de la zona de la Torrassa avec Gloriès et la plaça Europa a permis de mettre en 
valeur les caractéristiques favorables à la création d’une Nouvelle Aire de Centralité. De plus, la zone 
possède un potentiel beaucoup plus important que la plaça Europa puisqu’elle est mieux desservie par les 
transports publics. En revanche, la conversion d’industries en nouveaux logements, associées à un 
programme d’activités tertiaires et de loisir, avec une intervention publique en faveur de nouveaux espaces 
et équipements permettra transformer cette zone abandonnée en une zone stratégique au niveau local et 
métropolitain.  

Ainsi, si un effort se fait pour planifier l’aire métropolitaine avec un nouveau plan à l’échelle 
métropolitaine, par exemple en suivant les enjeux de ville compacte, complexe et dense proposés par le 
PTMB 2010, d’autres interventions stratégiques pourraient être proposées. Ces interventions, de préférence 
ayant pour origine et supervision l’initiative publique, pourraient s’envisager dans tous les nœuds 
ferroviaires d’importance métropolitaine, en suivant le modèle d’analyse effectué pour la Torrassa.   
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
Históricamente, las ciudades se desarrollaron a los alrededores del centro histórico de origen, 

por crecimientos sucesivos hacia las periferias. El centro histórico concentraba las actividades de la 

ciudad: mercado, administraciones, comercios… 

Con la llegada de revolución industrial a principios del siglo XIX, y el cambio de modo de vida 

generado por la inmigración de las poblaciones del campo hacia la ciudad, esta última sufre de un 

cambio necesario de organización. En esta época nace el urbanismo. El crecimiento exponencial de la 

ciudad necesitó un cambio frente al modelo de centro de origen e intentos para crear nuevos modelos. 

Muchos pensamientos se afrontaron durante esta época, y las grandes ciudades organizaron su 

crecimiento o su reforma siguiendo las ideas de sus grandes urbanistas (Cerdà en Barcelona, 

Haussman en París…). 

El crecimiento de muchas ciudades siguió durante mucho tiempo un urbanismo de malla o un 

urbanismo de zonas. Se intentaron crear centros secundarios en periferia, como en gravitación a los 

alrededores del centro de origen el cual nunca pierde su carácter predominante. También se 

intentaron crear una red de centros a través del desarrollo de redes de transporte y la interrelación 

entre ellos, para garantizar una homogeneización del tejido en un hipocentro denso y complejo. De 

estas evoluciones nacieron las centralidades: zonas de mayor actividad, capaz de atraer mano de obra 

e inversores, con la ubicación de actividades que enriquezcan la ciudad. Pueden ser todos tipo de 

actividades, centralidades especializadas en un sector o centralidades complejas (terciario, residencial, 

lugares de ocio…). Estas centralidades concentran las actividades a alto valor agregado de la ciudad, y 

por lo tanto son a menudo acompañadas de equipamientos o espacios públicos e instituciones.  

Hoy en día, las ciudades siguen creciendo, pero no en ciudades diferenciadas sino en 

aglomeraciones de ciudades: las áreas metropolitanas. Así, el reto de la planificación en las ciudades 

no puede contentarse de una planificación a escala municipal sino a escala metropolitana. Las nuevas 

centralidades tendrían que contener estas dos dimensiones: locales y metropolitanas.  

Las instituciones públicas intentaron varias veces actuar a favor de la creación de nuevas áreas 

de centralidad. Tomando distancia, se pueden analizar las desviaciones y avanzadas de la ordenación 

territorial en las ciudades: las herramientas institucionales (planes) que lo permitieron, los diferentes 

modos de colaboración con los inversores privados, las actividades que se favorecieron según la época 

y el lugar de ubicación de la zona. 

Actualmente, se hace un esfuerzo para planificar las nuevas áreas de centralidad desde el punto 

de vista metropolitano. Una centralidad no es solamente central a nivel geométrico, pero tendría que 

ser central a nivel de actividades y flujos de personas. La integración de la presencia de líneas de 

transporte ferroviario ayuda a integrar esta dimensión estratégica. 

La estación de la Torrassa en el municipio de l’Hospitalet de Llobregat parece presentar buenas 

características para cambiarse en una nueva área de centralidad. Además, se necesitan actuaciones a 

nivel municipal, que podrían aprovecharse para ordenar una centralidad metropolitana. Así, el objetivo 

de esta tesina es de proponer una ordenación de la zona con el objetivo de resolver los problemas 

locales y utilizar su potencial de nudo ferroviario para desarrollar actividades a nivel metropolitano. 
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Para evitar las desviaciones posibles debidas a una ordenación del suelo que genera plusvalía, se 

intentaran analizar lo que se hizo en las áreas metropolitana de Europa para crear nuevas 

centralidades estos últimos siglos a través de la lectura de diferentes urbanistas que hablan del 

enfoque. 

Entonces estudiando la evolución del concepto de centralidad y, en particular, las centralidades 

hechas en Barcelona en los últimos años con el caso de la Plaça Europa, se buscará aprovechar de las 

ideas ya utilizadas y tratar de no cometer los mismos errores. 

Se plantea la problemática siguiente: ¿Cuáles son las características que una zona tiene que 

tener para poder transformarse en Nueva Área de Centralidad de alcance metropolitano? 

Por eso, la primera parte de esta tesina tratará de un estado del arte sobre las áreas de nueva 

centralidad desde la aparición del concepto hasta su definición actual hoy en día. En efecto, este tipo 

de proyecto urbanístico ha nacido en el siglo XX, pero no son un nuevo concepto sino que ya 

aparecieron con el proyecto de Ensanche de Cerdà en 1860. Se presentarán así la evolución del 

concepto y sus evoluciones desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, el contexto social, económico y político 

que lo permitieron, en Barcelona como también en las otras grandes ciudades de países europeos.  

En el siguiente capítulo se analizarán más en detalle las áreas de nueva centralidad en el ámbito 

metropolitano de Barcelona. La constitución de Barcelona como ciudad compacta y moderna es el 

resultado de sucesivas intervenciones urbanísticas que se intentarán describir e interpretar desde la 

perspectiva de las áreas de nueva centralidad. En los últimos años la iniciativa privada ha ganado 

mucha importancia, tanto en nuevos procesos constructivos como en procesos de renovación urbana. 

Actualmente se intenta que el ayuntamiento porte a terma esta iniciativa privada para volver a los 

principios iníciales de las áreas de nueva centralidad y permitir un buen desarrollo de la ciudad 

compacta, compleja, y densa en todo el ámbito del área metropolitana. Se hablarán de las 

herramientas administrativas como el PGM 1976 y el PTMB 2010 para comprobar o no si facilitan esta 

reconversión.  

Con el objetivo de definir mejor la centralidad y las actuaciones urbanísticas liadas al concepto, 

se hará una comparación de las centralidades que recientemente fueron sujeto a estudios: Plaça 

Europa en l’Hospitalet y Plaça de les Glories Catalans en Barcelona. Esta comparativa permitirá 

comprobar cuales son los parámetros característicos y más potentes del potencial de reconversión de 

cada zona en un lugar estratégico para el ámbito metropolitano.  

A cabo de estos análisis, se hará una propuesta de actuación en la Torrassa que corresponde a 

una nueva área de centralidad, primero justificando su interés y correspondencia a los criterios, 

segundo poniendo en relieve los beneficios aportados, y desarrollando su potencial. Esto será el cuarto 

capítulo. Se analizarán la importancia del tejido residencia lindante con la actuación, la semejanza con 

las actuaciones de 1992 por la presencia de un vacio intersticial y la importancia de dotaciones de 

equipamientos. La Torrassa puede cambiarse en la 5ª centralidad del área metropolitana, al nivel de 

conexiones ferroviarias y entonces al nivel de concentración de actividad también. Se trata de no 

desperdiciar este potencial ni crear una zona en desfase en el tejido, proponiendo actuaciones en 

acuerdo con los flujos de personas, de actividades, y las necesidades locales.  
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS – METODOLOGÍA 

Los objetivos principales de la presente tesina se sintetizan en los siguientes puntos:  

- Conocer la historia del concepto de áreas de centralidad y el contenido de los 

proyectos asociados a esta apelación en Barcelona y en otros países; 

- Conocer de manera general la iniciativa urbanística en Barcelona y en el ámbito 

metropolitano en los últimos años; 

- Analizar la importancia de la iniciativa pública en la hora de urbanizar áreas de nueva 

centralidad: papel del PGM 1976 y del PTMB 2010; 

- Analizar las diferentes realizaciones en termino de área de centralidad en el ámbito 

metropolitano de Barcelona; 

- Conocer y valorar las nuevas grandes actuaciones en la zona; 

- Definir los parámetros para una comparación constructiva de 3 áreas: Gloriès, Plaça 

Europa, y Torrassa; 

- Analizar el barrio de Torrassa sobre sus problemas existentes y necesidades y las 

propuestas de actuaciones de l’Hospitalet;  

- Proponer una nueva centralidad en Torrassa definiendo sus características, papeles, 

posibilidades y limitaciones del proyecto 

- Tratar de proponer un esquema de actuaciones para Torrassa 

 

La metodología seguida es la siguiente: 

Aprender y conocer de los pensamientos de los diferentes urbanistas en el siglo XIX, XX y XXI 

sobre estas áreas de nueva centralidad (Capítulo III). 

Analizar a la hora de estas reflexiones la evolución del concepto en la construcción y 

consolidación de las ciudades. (Capítulo VI). 

Conocer el papel urbanístico de la administración pública y de los inversores privados. 

(Capítulo VI). 

Analizar y criticar las centralidades con más detalle en Barcelona. (Capítulo VI y V). 

Conocer los parámetros necesarios para la realización de una área de nueva centralidad: 

Marco legislativo, gestión, índice de edificabilidad, composición de sectores de actividad mixtos… 

(Capitulo V). 

Utilizar los conocimientos previamente citados para proponer una actuación en la Torrassa. 

(Capítulo VI). 
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CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE SOBRE LAS ÁREAS DE NUEVA 

CENTRALIDAD 

III.1. LA CENTRALIDAD TRADICIONAL 

El modelo de crecimiento de la ciudad tradicional es el del crecimiento siguiendo su malla 

ramificada: por densificación del centro hacia la periferia, por desbordes sucesivos de las murallas 

circumvulatorias. El centro es el centro histórico, y por lo tanto el lugar de ubicación de las 

administraciones del poder, del comercio, y concentra la mayoría de las actividades de la ciudad.  

En Barcelona, este centro se puede asimilar antes de la reforma del Ensanche al Portal del mar 

y a la Plaça Sant Jaume. En las otras ciudades, el modelo es el mismo.  

 

III.2. LAS PRIMERAS CENTRALIDADES 

Cuando la presión demográfica es demasiado fuerte y la ciudad no puede más densificarse en 

su interior, y aparece la necesidad de urbanizar fuera del ámbito de las murallas. Puede hacerse 

reproduciendo el mismo esquema y creando murallas o limites a la ciudad un poco más allá del 

ámbito actual, o puede hacerse como lo propuso Cerda en su Propuesta de Ensanche de Barcelona 

en 1860, creando una malla de desarrollo de la ciudad ilimitada siguiendo normas de urbanización.  

 

 

Figura 1: Propuesta de Ensanche de Barcelona de 1859 por I. Cerdà – Fuente: (Magrinyà, 2010) 
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La ciudad que resulta de esta reforma urbanística de “ensanche” sigue creciendo siguiendo la 

estructura ramificada: sus áreas centrales crecen de forma progresiva, hasta adquirir una forma que 

agrupa y relaciona los núcleos de mayor actividad (Barcelona (Catalunya). Ajuntament. Àrea de 

Relacions Ciutadanes, 1987). La área central así creada es difusa, localizada, y presenta líneas de 

extensión fluida sobre el tejido. Los impulsos de actividad en los centros creen efectos en las áreas 

próximas, y ofrecen un potencial a desarrollar. 

En el caso de Barcelona, el área central de la Plaça Sant Joan, se desarrolla gracias a la 

ubicación de actividades terciarias a lo largo de los dos ejes de la reforma interior: La via Laetana y 

Las Ramblas. Además, gracias a estos dos ejes la Ciutat Vieilla se abre hacia Plaza Catalunya y esta 

relacionada con el nuevo sector central del Eixample. Este Eixample por sus ejes viarios muy potentes 

y significativos: Passeig de Gracia, Via Laetana, Diagonal, Gran Via y por su sistema viario coherente 

con malla perpendicular, ha permitido el desarrollo de lugares de situación central: como la plaza 

Catalunya, la plaza Francesc Macia, la Plaza Espanya. Estos puntos son puntos de referencia urbana 

muy claros que incorporan progresivamente los atributos de áreas centrales, concentrando la 

máxima intensidad direccional y comercial.  

Así, el centro comercial, financiero y de servicios de la Barcelona moderna ha ido 

desplazándose desde el centro histórico romano y medieval hacia ponientes, siguiendo el eje Passeig 

de Gracià – Diagonal. Las centralidades de Barcelona se identifican definitivamente a lo largo del siglo 

XX con el Eixample y su sector central, con la Rambla y la Via Laetana representan como vínculos del 

gran centro metropolitano con la ciutat Vieilla. El centro moderno de Barcelona se asimila al 

Eixample entero, porque presenta los elementos que aparecen casi siempre de manera inequívoca 

en los espacios centrales de la ciudad: 

- Un alto nivel de actividad preferemente diversificada, 

- La presencia de edificios públicos de carácter institucional, 

- Unos espacios libres de especial significación 

 

Otro modelo de desarrollo por ejemplo que tuvo lugar en Francia donde la mayoría de las 

ciudades son muy radio céntricas: es un modelo formado por centros menores, en posición periférica 

al centro principal. Este modelo se desarrolla por razones diferentes, en zonas donde el tejido no 

podía recibir el efecto expansivo de zonas adyacentes (Mangin, 2004). Estos centros periféricos han 

nacidos por la ubicación de actividades en las periferias (polos, nodos de infraestructuras, 

equipamientos singulares de gran alcance ciudadano que hace aumentar la actividad en su 

entorno…). 

Pero estos centros menores en periferia tienen una forma mucho más delimitada: no 

aparecen del mismo orden, ni consiguen a substituir el conjunto de las funciones, incluido las 

simbólicas, del centro histórico. Tampoco parecen capaces de producir una imagen global, 

cuantitativamente diferente, de la ciudad. La muy grande ciudad queda unitaria y radio céntrica, y no 

se puede formar el centro intenso pero distribuido como en el Eixample: distribuido de manera 

funcional y heterogénea, con el predominio de los ejes (Busquets, 1994).  
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III.3. LAS ÁREAS DE NUEVA CENTRALIDAD 

III.3.1. APARICIÓN DEL CONCEPTO EN BARCELONA 1987 

Como dicho previamente, la más importante concentración de actividad sigue ubicada en el 

Eixample que Cerda proyecto en el siglo XIX. Pero en los años 80, después de la crisis industrial y en 

un momento crucial de cambio de la economía, la distribución y las actividades industriales en el 

ámbito metropolitano se desplazan o mutan. Aparecen muchos espacios en el ámbito metropolitano 

que pueden convertirse en nuevos centros de actividades de interés Metropolitano, ya que hasta 

ahora no habían sido aprovechados. Además, en el Ensanche y más allá, los barrios sufrieron de una 

alta densificación y de operaciones urbanas, pero sin la necesaria dotación de equipamientos o 

espacios verdes necesarios (el objetivo lucrativo predominaba). Es con el objetivo de aprovechar de 

estos vacios intersticiales que el ayuntamiento va a proponer operaciones urbanísticas de 

reconversión urbanística.  

Primero se hicieron operaciones puntuales de espacios verdes para ‘regenerar’ los barrios 

(parc de l’Espanya Industrial, parc de l’Escotxador). Luego se lanzo en 1987 sobre la iniciativa del 

ayuntamiento de Barcelona una vasta operación para la creación de las Nuevas Áreas de 

Centralidad. En un libro (Barcelona (Catalunya). Ajuntament. Àrea de Relacions Ciutadanes, 1987) se 

describen los motivos y las características de estos 12 ámbitos de interés. 

Los barrios tradicionales (Gracià, Poblenou, Sants, Sant Andreu) tienen una estructura de 

servicios personales y comerciales bien diversificados. La nueva centralidad tenía que producirse en 

los intersticios entre barrios, para no negar la estructura tradicional sino reforzarla, repartiendo 

aquellas actividades que puedan dar un servicio complementario. 

Estas nuevas áreas de centralidad se oponen a las actuaciones urbanísticas de las últimas 

décadas, basadas en la plusvalía y sin plan territorial. Se inscriben en el marco del Plan General 

Metropolitano de 1976, y proponen una actuación de equipamientos o espacios públicos locales, en 

acuerdo con las necesidades específicas de las zonas lindantes, y con el potencial de desarrollo del 

lugar. La centralidad en término de transporte es una condición suficiente, y el papel de la institución 

pública como regulador de la urbanización esencial. 

Así, para llevar a cabo estrategias como las mencionadas, los gestores urbanos han necesitado 

establecer amplias coaliciones de agentes sociales y económicos para converger en intereses 

comunes; estas prácticas se concretan, en último término, en que el sector público facilita o 

estimula la iniciativa privada y los sectores privados se convierten en los beneficiarios directos de los 

procesos de reestructuración. (Benach & Tello, 2001) 

La inversión ha sido posible por la organización de los Juegos Olímpicos de 1992. Eso permitió 

en un plazo corto llevar a cabo 4 de las 12 centralidades, y convencer los inversores nacionales e 

internacionales necesarios para las siguientes, así como las actividades económicas y la dinamización 

generados por las olímpicas. 
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Figura 2: Las Áreas de Nueva Centralidad en Barcelona, (Barcelona (Catalunya). Ajuntament. Àrea de Relacions 
Ciutadanes, 1987) 

 

III.3.2. CONCEPTO SIMILAR EN OTROS PAÍSES: LOS PROYECTOS ESPECIALES 

Paralelamente a lo que está pasando en Barcelona en los años 80, aparece en otros países una 

nueva forma de actuación urbanística que son los proyectos especiales o monográficos. Con 

proyectos capaces de integrar los contenidos de infraestructuras de cada pieza urbana con una visión 

urbanística más general: estos proyectos fueron los motores de la dinamización de los grandes 

planes de grandes ciudades (como por ejemplo New York, Chicago, Viena). Las circunstancias que 

enmarcan esos proyectos son: 

- Después de una cierta fase de extensión de la ciudad hacia la periferia en los años 60, 

teniendo por consecuencia un efecto “desurbanizador”, la capital tradicional vuelve a 

recentralizar nuevas actividades incluso residenciales. Es el Proceso de reurbanización 

- La recentralización se vuelve posible gracias a una multitud de oportunidades de 

desarrollo de infraestructuras culturales, comerciales, de transporte. Por ejemplo en 

los años 80-90 por utilización y reconversión de viejos puertos centrales obsoletos, 

(Docklandsde Londres y Rotterdam), estaciones ferroviarias que necesitan una 

modernización… 

De la misma manera que en Barcelona, estas oportunidades de recentralización son posibles 

gracias al cambio de sistema económico: hacia nuevos servicios, grandes comercios centrales, 

oficinas inteligentes… 
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Además, estos proyectos se mueven debajo de etiquetas de proyectos especiales: igual que los 

JJOO de Barcelona, Londres tiene sus Docklands, Sevilla su exposición internacional de 1992, Viena su 

exposición de 1995. Estos grandes proyectos permiten fijar en el tiempo la operación, y tener 

argumento para convencer los ciudadanos y los operadores de la necesidad y coherencia del 

proyecto.  

Con estos proyectos, el proceso urbano no sigue el teórico esquema de plan general, plan 

parcial, proyecto arquitectónico… pero se articula a partir de acciones, proyectos que tienen 

capacidad ejecutiva. Los proyectos especiales tienen capacidad propia y gran fuerza inductor. Estos 

proyectos actúan sobre partes difíciles y sensibles de la ciudad: espaldas urbanas, zonas 

abandonadas, para usarla como espacios de primer rango. Con esto el proyecto urbano se recupera y 

la composición urbana deviene de nuevo prioritaria. 

Desde la post guerra no existió tal periodo de renovación instrumental. También con estos 

proyectos la relación entre privado y público en la actuación urbanística cambia radicalmente. Se 

habla de cooperación, y no de intereses y competencias. La última cooperación similar por ejemplo 

tuvo lugar en el desarrollo del Ensanche en siglo XIX (con los propietarios y los concejales 

municipios). 

Se creen así nuevos órganos públicos o mixtos para una nueva forma de gestión y 

instrumentalización urbanística. Se cuida la idea de marketing, que puede convertirse en propaganda 

para proyectos irrelevantes e parciales que se venden como ideas geniales. 

Así para que sea un éxito siempre se tienen que definir el ¿para qué?, el ¿dónde?, y el ¿cómo? 

(Busquets, 1994). 

¿Para qué? Estos proyectos especiales como posibilidad de equilibrar la ciudad existente, 

promoviendo sectores olvidados, para reducir los problemas de segregación entre las diferentes 

partes de la ciudad. 

¿Cómo? Se tiene que garantizar al mínimo la apropiación privada y los procesos de plusvalía de 

cualquier actuación de forma urbana. Esto se puede hacer mediante una gestión compartida por 

ejemplo. Se tiene que garantizar también un proceso de diseño avanzado y flexible. 

¿Dónde? En los puntos estratégicos de la ciudad, a partir de los cuales se podrá difundir el 

cambio y la innovación. Las ciudades tienen muchos temas pendientes que pueden ser afrontados 

con esta instrumentalización, y será más fácil elaborar el consenso sobre las ideas de transformación. 

Pero este proceso de modernización tiene que corresponder a las necesidades de la zona para 

complementar el tejido existente. La cooperación interinstitucional al nivel administrativo es 

imprescindible para garantizar una buena compatibilidad de proyectos urbanos de cierta 

envergadura.  
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Figura 3: Plano de la Isla de la Cartuja para la exposición universal de 1992 en Sevilla 

 

III.3.3. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO Y SU DEGRADACIÓN 

La particularidad del contexto de lanzamiento de estos proyectos especiales como áreas de 

nueva centralidad (JJOO de 1992 para Barcelona por ejemplo) hizo que esta estrategia de renovación 

urbana no se pueda reproducir con la misma envergadura en los años siguientes. En efecto, aunque 

los flujos de consumo llevados por el turismo, o por las nuevas inversiones privadas inmobiliarias o 

empresariales aumentaron ligado al evento, pero llego al momento donde las inversiones se 

debilitaron y las instituciones no podían invertir más por culpa de deudas. 

Esto llevo a la necesidad, de o lanzar nuevos proyectos de alcance nacional o internacional 

para programar otras actuaciones o de cooperación más importante con el sector privado, pero sin 

tener tanto control o poder como en los años 1980.  

Por ejemplo, para seguir la reconversión del frente litoral oriental de Barcelona, una gran área 

de casi 200 hectáreas, dotada de infraestructuras pesadas bastante obsoletas en un entorno muy 

degradado ambientalmente y con una enorme dificultad de ser integrada al conjunto de la ciudad, se 

aprovecho del Fórum de Culturas de 2004 para montar un proyecto para esta zona. Pero el objetivo 

no es tanto la reconversión de una zona de potencial de actividad clave para la ciudad, sino el 

objetivo supremo del fomento del crecimiento económico, gracias a una zona con un potencial 

económico enorme, y bajo un discurso de promoción diversidad cultural, paz y sostenibilidad de la 

ciudad como marketing (Benach & Tello, 2001). El sector se ha convertido en un área de nuevas 

vivienda para clases medias altas, y equipamientos sociales, lúdicos y comerciales. El nuevo macro-
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evento ha servido de “nuevo reto colectivo después de los Juegos Olímpicos del 92” tal como aluden 

a él sus responsables (Ajuntament de Barcelona, 1999). 

En este tipo de actuación, el protagonismo del capital privado es mucho más visible, incluso 

en la forma del proyecto. Además, hoy en día se ve que esta zona no ha sido apropiada para los 

locales, y la zona se ve más como un conjunto de edificios como obras de arquitectos estrellas sin 

real continuidad con el tejido adyacente, ni el carácter difuso de las nuevas áreas de centralidad de 

1987. (Borja & Muxi, 2004) 

Son actuaciones que desvían la idea primera del control de la administración pública para 

llevar a un Marketing urbano con disfrazo del objetivo primero económico en objetivos segundarios 

no siempre logrados.  

Se podrá hablar de otras áreas de nueva centralidad modernas en Barcelona como la zona 

22@ de Poble Nou en Barcelona, la Plaça Europa o la Área de La Sagrera en el Capítulo IV. 

 

Figura 4: Edificio del Port Fórum 
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III.4. LAS CENTRALIDADES DE PERIFERIA 

Frente a la estrategia de Áreas de Nueva Centralidad en 1987, existe la tendencia centrifuga de 

nuevas inversiones centrales fuera de la ciudad. Este ocurre en otras ciudades más de tipo radio 

céntrico, las centralidades aparecen en los enlaces viarios, siguiendo la lógica de centros menores en 

periferia. Este modelo de centros duales ha sido desarrollado en Francia y Italia en los años 1960 

(Busquets, 1994). La centralidad creada por los cruces o las vías de los transportes motorizados 

privados en periferia de las grandes o medias ciudades, con la existencia de suelo urbanizable libre, 

lleva a la creación de centros comerciales, o polos de actividades especializados: parques de 

empresas, parques de actividades lúdicas… (Mangin, 2004). 

Otros factores que la centralidad son responsables de esta atracción para la inversión pública o 

privada: 

- La presencia de vías de importancia municipal o regional (rondas, travesías, variantes y 

autopistas): estas vías crean visibilidad y accesibilidad. 

- La extensión de la ciudad por sectores residenciales (casitas individuales) poco densos 

y situados en periferia, altamente ligados al transporte privado, 

- La creación de vacios intersticiales en suelo urbanizable barato por las leyes de 

construcción de carreteras y las leyes de urbanismo 

Se trata de un urbanismo comercial o de espíritu empresarial (‘entreprenarial’ en francés) que 

aprovecha de las dinámicas de extensión territorial poco densa de las ciudades en los años 60-80. Se 

trata simplemente de especulación, con una intervención reducida al mínimo por parte de las 

instituciones públicas (no hay planes para impedirlo, pero tampoco planes que lo incitan). 

Pero esta ubicación extraurbana de hospitales, centros comerciales, oficinas debería valorarse 

adecuadamente, ya que la selección de un terreno fácil y barato puede reportar grandes costes 

sociales de infraestructuras y transporte a medio plazo. Existen actividades que necesitan 

desarrollos fuera de la ciudad pero conviene demonstrar su incompatibilidad urbana. 

 

Así, la creación de centralidad se ha ido produciendo por etapas: primero se instalan en las 

nuevas centralidades nodales viarios, casi siempre en periferia, los supermercados y hipermercados 

en los años 1960. En seguida estos comercios son ligados a nuevos centros de ocio con actividades 

lúdicas, y galerías comerciales. Con el siempre crecimiento del uso del coche se instalan usos ligados 

al comercio: prestaciones de restauración y de hostelería en los años 1980. En los últimos anos, se 

intenta urbanizar a partir de estas nuevas centralidades comerciales, con una cierta confusión entre 

shopping y ocio: se añaden a estos complejos comerciales oficinas, empresas, centros logísticos, 

centros de ocios regionales como Bowling o cinema multiplex… 
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Figura 5: La formación sucesiva de los centros comerciales regionales –Fuente: (Mangin, 2004) 

Para los otros polos especializados, centros logísticos o “technopoles” ocurre lo mismo en los 

últimos anos, se intenta aprovechar una centralidad existente para complementar la zona de las 

actividades que le faltan.  

 

Debido a esta presencia del comercio-ocio como actividad que crea centralidad y atrae otras, 

se vieron en los 10 últimos años operaciones de urbanización en grandes ciudades o también de 

renovación urbana para crear nuevas áreas de centralidad, pero siempre incluyendo una actividad 

ligadas al comercio. Por ejemplo en la región de Paris : Carré Sénart 65000m2, Torcy collégien 

4600m2 y la renovación urbana de Argenteuil : Coté Seine 35000m2. O en la región de Barcelona con 

la Plaza Europa y el centro comercial Gran vía 2.  
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III.5. LAS CENTRALIDADES MODERNAS 

Hoy en día, se intenta recuperar estas centralidades periféricas ligadas al comercio para 

integrarles a la ciudad, en centralidades urbanas. Se prevén planos urbanísticos, o intervenciones de 

infraestructuras de transporte para conectarles a la red de transporte público, y adaptar la zona que 

antes se basaba únicamente en los desplazamientos en coche a la circulación peatonal. Estas nuevas 

centralidades se complejizan con la integración de industrias, empresas, hoteles, restaurantes, 

parques urbanos y campus universitarios a la actividad especializada previamente instalada. 

Se puede por ejemplo hablar de las actuaciones de remodelación del centro comercial de 

Balma Gramont en Francia en Toulouse con la llegada del metro. O otro ejemplo en Grenoble con el 

polo especializado de “la Presqu’ile” que se va a abrir a la ciudad con la nueva línea de tranvía y con 

la implantación de residencias, centros universitarios y hoteles en esta zona antiguamente 

únicamente reservada a las empresas de nuevas tecnologías. (FNAU Gabriel Jourdan, Dominique 

Riou, Michel Sanchez, 2008) 

 

Figura 6: Proyecto "Presqu'ile" de Grenoble – fuente (Ville de Grenoble, 2012) 

 

Otro tipo de nuevas centralidades que se plantean hoy son las revalorizaciones de estaciones 

de ferrocarril. Se trata de volver a una concentración de actividades en los nudos de intercambio de 

transporte que son estas estaciones, aunque a veces situadas lejas del centro.  

Este fenómeno se puede por ejemplo observar en la región metropolitana de Paris: Algunos 

sitios que acogieron las redes de ferrocarril de transporte de cercanías, regional y metropolitano 

conocieron una urbanización espontanea con la llegada del transporte público pero no 

funcionalidades de centralidad. Hoy en día, para estos territorios (Centre Essonne – Seine- Orge, 

(Traits d'Agences, l'actualité des agences nationales d'urbanisme, 2008)) se trata de valorar el 
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potencial existente con unas estrategias de urbanización claras: modificarlos como polos de la aéreas 

metropolitana mayor, con construcción de viviendas, empresas y otras actividades a escala regional.  

 

Para que las nuevas centralidades que se plantean hoy no tengan las mismas desviaciones 

citadas en los apartados previamente, unos principios se tienen que respetar:  

- La centralidad nace de la localización en un nudo de transporte. Se tiene que integrar 

el urbanismo de redes: del cruce de grandes ejes viarios, con la presencia de nodos 

ferroviarios nace la actividad y la posibilidad de integración y aprovechamiento del 

proyecto a la escala metropolitana. 

- La iniciativa no puede ser del motivo de plusvalía económico sobre terrenos 

subequipados: se tiene que planificar con la administración pública y sobre su control. 

- Las actuaciones tienen que corresponder a las necesidades locales, complementar las 

actividades existentes sin entrar en competencia, la identidad del proyecto no puede 

ser el escaparate de arquitectos estrellas o de comercios que repiten los mismos 

edificios sin adaptarse al medio local. 

- Multifuncionalidad la acción resuelve varios problemas pero responde a la demanda, 

pensando al futuro: nuevos usos. Eso apoya para la mixtura social 

La actuación tiene que responder a un sufrimiento de segregación, a un motivo social y 

político. Después viene la posibilidad de desarrollo económico y de marketing urbano.  

Además, no es suficiente la anticipación de la ordenación física (aunque sin esta no se puede 

realizar un programa de actividades equilibrado), sino que también se necesita una evaluación 

precisa de las dimensiones y del contenido de cada lugar central (Busquets, 1994) 

Inspirándose de Manuel Herce (Herce Vallejo, 2004), que el mismo se ha inspirado de Kevin 

Lynch (The Image of the City, 1960), se pueden definir los tipos formales y simbólicos que permiten 

de analizar la ciudad: áreas, líneas, nudos y puntos. 

- Las áreas son los barrios densos de la ciudad, o las áreas de nueva centralidad que 

complementan por su plurifuncionalidad el tejido existente 

- Las líneas de conexión son los grandes ejes viarios o ferroviarios de interconexión 

entre las áreas 

- Los nodos son las áreas de nueva centralidad que juegan un papel de enlace entre las 

áreas gracias a su posición estratégica en los nodos de las líneas de conexión (Plaza 

Golriès, Plaza Cerda) 

- Los puntos de actuación de estructura más simple que transforman el entrono 

inmediato de la actuación (Equipamientos de barrio como Fort Pirenc y el MACBA 

corresponden a esta definición) 
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Se tiene que volver a utilizar la idea previa de las ANC: como un compromiso entre las fuerzas 

socio económicas de la ciudad, un compromiso entre los intereses especulativos de propietarios y 

de los grandes operadores (promoción de techo, construcción de infraestructura) y los intereses 

sociales de los ciudadanos (equipamientos, espacios públicos). Por eso se tiene que prever las 

herramientas institucionales que hagan posible estas actuaciones, como la reactualización del PGM 

1976 por un nuevo plan, sometido al conocimiento de los ciudadanos, y permitiendo el equilibrio de 

fuerzas entre público y privado.  

A esta idea previa la presencia de nodo ferroviario es imprescindible. Con la aplicación del 

urbanismo de redes, se ve claramente el potencial enorme que tiene una centralidad existente al 

nivel de expansión territorial de su desarrollo.  

El urbanismo de redes aparece por la primera vez en la malla de Cerdà, y se opone al 

urbanismo de malla ortodoxo (Dupuy, 1992). Este pensamiento de la organización territorial en redes 

no se ha podido expensar e imponer como urbanismo y todavía parece olvidado. Por lo tanto, parece 

pertinente para las ciudades de hoy, con las múltiples redes que la componen. No se trata solamente 

de las redes de transporte sino de un enfoque global. La red garantiza la puesta en relación, la 

conexión máxima, si posible directa y múltiple entre los puntos del espacio independientemente de 

su localización, cruzando las barreras y los limites. Es una extensión espacial discontinua que solo 

enlace puntos.  

Pero un nodo de red no siempre quiere decir centralidad: Así Gloriès ha sido abandonado 

durante muchos años, aunque su posicionamiento en uno de los mas centrales de Barcelona, por su 

falta de intercambio entre los diferentes flujos y las segregaciones que ocasionaron.  

 
Figura 7: La plaza Gloriès como cruce de las 4 avenidas más importantes de Barcelona – Fuente: (Magrinyà, 2010) 
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CAPÍTULO IV: ÁREAS DE NUEVA CENTRALIDAD 

IV. I. ÁREAS DE NUEVA CENTRALIDAD DEL ÁMBITO METROPOLITANO DE 

BARCELONA 

Se tratara en este aparto de describir las diferentes centralidades que aparecieron en 

Barcelona y los municipios adyacentes como l’Hospitalet de Llobregat, Sant Andrià de Besos… 

Llamamos los lugares por sus nombres actuales que a veces no corresponden con sus nombres de la 

época (ejemplo: la antigua centralidad Renfe Meridiana tiene actualmente el nombre de Heron City). 

IV.I.1. ÁREAS PRECEDENTES A CERDÀ 

Como dicho previamente en el Capítulo III, las primeras centralidades de Barcelona son su 

centro histórico: la Ciutat Vieilla con la Plaça Sant Jaume y el Portal del Mar. 

IV.I.2. ÁREAS DE LA MALLA CERDÀ, DEL EIXAMPLE 

Con la progresiva urbanización del Ensanche a partir del siglo XIX, la centralidad ha ido 

distribuyéndose dentro del centro moderno del Eixample, similar al CBD de las ciudades norte 

europeas. El modelo de centro intenso distribuido en toda la malla con el predominio de los ejes ha 

permitido el desarrollo de las centralidades siguientes: 

- Plaça Catalunya 

- Passeig de Gracia 

Las centralidades se apoyen sobre los ejes viarios y los nudos ferroviarios. 

Para la preparación de la exposición de las industrias eléctricas de 1929, se plantean cambios 

importantes para conseguir una mejora urbana de la ciudad. La exposición prevé la urbanización de 

la Plaça Espanya y de la Muntana de Monjuic. También una multitud de edificios son remodelados, y 

la urbanización de la ciudad se intensifica con la creación de plaças y parques de importancia: 

Urquinaona, Plaça Tetuan. 

La primera línea de metro llega en 1924 y conforta el eje de Passeig de Gracia ligado a la Ciutat 

Vieilla.  

Así las centralidades del Eixample se multiplican y densifican, aparecen: 

- Diagonal,  

- Plaça Espanya (considerada como periferia del Eixample en 1929) 

- Urquinaona 

- El refuerzo de la centralidad de Passeig de Gracia 

- Estacion Norte o Arc de Triumf con la creación de la estación 
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Con el continuo desarrollo del Eixample, la malla de cerda viaria y los ejes ferroviarios llevan a 

la aparición de las centralidades de los pueblos lindantes con Barcelona que ya forman parte de la 

ciudad:  

- Sants  

- Les corts,  

- Poble Nou, 

- Sant Andreu 

- … 

La densificación y el desarrollo del metro y del ferrocarril llevan a cinco centralidades 

importantes de permanecer como las grandes centralidades del Eixample: Passeig de Gracia, 

Espanya, Sants, Arc de Triumf, Diagonal.  

Las otras centralidades, formadas por el cruce de los ejes viarios, quedan centros de actividad 

pero sin el potencial de desarrollo del ferrocarril.  

En el caso de Gloriès, aunque todos los grandes ejes viarios y las líneas de trenes se crucen en 

este nudo de la malla de Cerdà, todavía no representa una centralidad potente, sobre todo por falta 

de densificación de la edificación. 

IV.I.3. ÁREAS DE NUEVA CENTRALIDAD PROPUESTAS EN 1987 

Con el Plan General Metropolitano de 1974 aprobado en 1976, se hace un esfuerzo de 

propuesta muy precisa de reserva de los espacios intersticiales para equipamientos y espacios 

verdes. La situación social y política estaba muy crítica, este plan es el resultado de una fuerte 

voluntad por parte de la administración de acabar con el urbanismo mercantil de los años 1960, y de 

reclamaciones vecinales en Les Corts y Gracià para reservar los solares libres a equipamientos 

mientras antes estaban utilizados como residenciales intensivo. 

Para seguir en la voluntad de renovación urbanística, se prevén la creación de Áreas de nueva 

Centralidad.  

Se han elegido 12 áreas, de las cuales 4 son infraestructuras construidas antes del plazo de los 

JJOO de 1992. Los criterios de selección han sido su: 

- Posición 

- Carácter urbano,  

- Usos predominantes 

- Incidencia de los transportes urbanos, interurbanos, metropolitanos, y regionales 

- Proximidad de ejes viarios 
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- Proximidad de sistemas portuarios 

- Posición en áreas de puerta del Ensanche 

Estos factores son los que se tienen que valorar en la remodelación del sector.  

Según las fases de planeamiento en curso, las características de propiedad del suelo de la zona, 

o la necesidad de reformas importantes en las infraestructuras, se prevén 3 plazos diferentes:  

- Fase de ejecución inmediata o en tramitación: Diagonal Sarria – Tarragona 

- Fase de planeamiento ejecutado o avanzado con problemas de gestión o de reforma: 

Renfe meridiana, Villa Olimpica, Glories, Cerdà, Barceloneta, Vall d’Herbon 

- Fase con ciertas dificultades (de ejecución de grandes infraestructuras) que se prevé 

para una ejecución en los años 2000: Sagrera por la creación de la estación de tren y 

Diagonal Prim por el desplazamiento de muchas infraestructuras.  

Estos grandes proyectos urbanísticos nos muestran como los instrumentos de discusión del 

nuevo esquema de infraestructura, de la reordenación de espacios obsoletos de la ciudad, de los 

vacios intersticiales entre partes de la ciudad muy hechas, que ofrecen un notable potencial como 

áreas de transformación que pueden acoger actividades y usos complementarios a terciario 

tradicional.  

En un contexto de crecimiento de la actividad terciaria en el Ensanche en detrimento de la 

residencia que migra hacia la periferia, las actividades terciarias que se implementan en las áreas de 

nueva centralidad son la hostelería, los comercios, las oficinas privadas y públicas. La proximidad al 

centro comercial y de negocio parece elemento más valorado por oferta hotelera Barcelona 

(congresos, negocios, convenciones). Además, estas áreas permiten aumentar la oferta residencial 

en el centro.  

Pero siempre se ha favorecido un emplazamiento con accesibilidad muy buena, o en potencial 

de ser muy buena.  

Las nuevas áreas de centralidad previstas en 1987 son: 

- L'Illa Diagonal: Previamente era una zona con la presencia grandes equipamientos 

fuera de uso (Hospital Sant Joan de Deu) para un lugar de enorme potencial atractivo. 

En esta operación, el papel fundamental es el de la iniciativa privada, con control 

público. La centralidad de la zona esta principalmente dada por su localización en un 

eje principal del Eixample: la Diagonal, y por la presencia de dos líneas de metro. Se 

proyecta la aportación de espacios públicos y servicios urbanos de primer orden, en 

paralelo con la instalación de actividades de hotelería, comercios y terciario. 

- La Carrer Tarragona: Es un proyecto de reforma interior para un importante lugar 

intercambiado entre las dos centralidades existentes de Plaça Espanya y Sants 

Estacion. La iniciativa privada también tiene mucha importancia, por el potencial 
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terciario en oficinas y hoteles muy importante. La densificación se apoya sobre la 

creación de los dos parques: Joan Miro y Parc de l’Espanya Industrial.  

- Heron City: Este lugar antiguamente llamado RENFE Meridiana en 1987 era una 

antigua estación ferroviaria hoy desaparecida. Esta situado a la puerta de Barcelona, 

en un punto distribuidor del tránsito rodado del vallès por las autopistas y al lado de 

dos estaciones de metro. La densidad en los barrios lindantes es importantes, existe 

una falta de dotaciones en equipamientos. Por lo tanto, el papel del ayuntamiento es 

la creación del parque urbano, como iniciador del proceso de intervención privada 

para ejecutar los espacios centrales (actividades comerciales atractivas, hoteles y 

oficinas en menor medida). Se abre posibilidad de espacios de colaboración entre 

sector público y privado con claro control del primero sobre el resultado final. 

- Plaça Cerdà: Este nudo pertenece a la malla de Cerdà, es una centralidad por la 

presencia del eje viario de la Gran Via y la presencia del metro y del ferrocarril en la 

zona. Se prevé actividad terciaria debido al enlace rápido con el aeropuerto y las 

autovías. 

- Villa Olimpica, Nova Icaria: Se trata de un proyecto para los JJOO de 1992 a 

predominancia del uso residencial. Se tiene que reformar la zona, que tiene una gran 

centralidad debido a la ronda litoral y la estación de França que creaba un efecto 

barrera. Se trasladaron las industrias para la conversión del puerto y la ordenación del 

litoral en espacios urbanos. Se trata de dar una fachada al mar a Barcelona, y de quitar 

el efecto barrera para dar continuidad a la ciudad. Sera una nueva área residencial por 

traslado industrias, habrá puntos de especialización hotelería, equipamientos urbanos. 

- Maremagnum : Antiguamente el puerto de Barcelona, se trata de cambiar de uso y 

proponer un espacio público con actividades lúdicas: centro comercial, museos, paseo, 

hoteles y restaurantes. 

- Gloriès: La placa es un punto de crucee viario de primer orden, tiene una posición 

estratégica también al nivel de ferrocarril por la presencia de líneas ferroviarias 

regionales e internacionales, cercanías que falta por poner en relieve. Las líneas de 

ferrocarril creen un efecto barrera en superficie, y además, la actividad siempre ha 

sido muy marginal. Se prevé una actuación sobre la infraestructura viaria y ferroviaria 

para potencializar la centralidad y atraer oficinas, densificar el uso residencial, 

proponer un parco urbano y equipamientos.  

- Vall d’Hebron: Este proyecto es la construcción de grandes parques y infraestructuras 

para los juegos olímpicos de 1992. Esta situado en el cruce de la línea de metro y de la 

autopista. 

- La Sagrera: Un proyecto de plazo mucho más lejos porque se necesita primero la 

construcción de la estación. Después de esto se podrá actuar en los alrededores y 

atraer actividades socio económicas terciarias. 
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- Diagonal Mar: Proyectos de construcción de grandes parques y de rehabilitación del 

frente litoral. Pero primero se necesita el desplazamiento o la rehabilitación de las 

infraestructuras existentes, por lo tanto, el plazo de ejecución es mucho más lejos.  

- Avinguda Diagonal: Creación de infraestructuras para los juegos olímpicos al final de la 

Diagonal.  

- Anella Olímpica: Creación de infraestructuras para los juegos olímpicos en la montaña 

de Montjuic.  

 

El objetivo de estos proyectos dado por el ayuntamiento de Barcelona en 1987 es: “La 

estrategia no se basa en la ocupación y el aprovechamiento puro de suelos vacantes, siguiendo 

directrices mercantil, ni pretende introducir usos terciarios en sectores urbanos para generar 

mayores rentas, pero el modelo propuesto parte de una visión global de una ciudad hecha por partes 

que están caracterizadas morfológicamente de maneara muy diferenciada. Sus rasgos específicos, 

que hay que mantener haciéndolos participar en una realidad urbana de mayor ámbito, han de 

reconocer la existencia de unas infraestructuras viarias y de sistemas generales al nivel 

metropolitano, cuya incidencia ha de valorarse en el momento de formular estas operaciones 

autónomas. “ 

 

Como balance de la realización de estas obras, podemos decir gracias a la análisis de Benach 

en 2001, que cuando el foco de renovación sólo consiste en una fuerte inversión pública en 

equipamientos y espacios públicos, la iniciativa privada actúa mucho más lentamente de lo esperado 

y consecuentemente se producen y aumentan los contrastes socio-urbanos entre el área renovada y 

su entorno. Excepto la renovación del frente litoral, la mayoría de intervenciones en los espacios 

llamados Áreas de Nueva Centralidad producen este efecto, especialmente en la plaza de les Glòries, 

la calle Tarragona, RENFE-Meridiana, Vall d’Hebron y plaza Cerdà. (Benach & Tello, 2001) 

Además de esto:  

- La realización de la plaça de Gloriès no alcanzo el objetivo de centralidad. Todavía la 

zona no ha podido desarrollarse y atraer las inversiones y dar calidad de vida urbana a 

los habitantes.  

- Los proyectos de Diagonal Mar y La Sagrera no se pudieron hacer antes de los años 

2000 

Por eso hablamos otra vez de estas centralidades en el aparto siguiente. 

IV.I.4. ÁREAS DE NUEVA CENTRALIDAD DEL SIGLO XXI 

MARCO LEGISLATIVO 

Desde el PGM de 1976 no hubo deseo fuerte por parte de las instituciones de crear otro plan 

general para el ámbito metropolitano. Si podía parecer una herramienta útil en los años 80 para 
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prever las actuaciones, hoy parece necesario plantear una nueva estrategia urbana representativa de 

los enfoques del siglo XXI, y tomando en cuenta las evoluciones de la área y criticas del modelo 

anterior.  

Actualmente, la actuación urbanística en Barcelona se hace mediante unas series de planes 

locales: los Planes Especiales y Planes Parciales para calificar unas zonas y actuar en función de las 

dinámicas, y necesidades. Pero no hay una organización global de las actuaciones ni un 

repensamiento en la manera de actuar. 

También a la hora de planificar el territorio de Barcelona, el PTMB de 2010 permite dar las 

orientaciones de las actuaciones en la región. La directiva global es de actuar a favor de un área 

metropolitana como área polinodal. Se proponen diversas estrategias de transformación y mejora de 

la área central de Barcelona y de su entrono. Pero también existe el deseo de potenciar los nodos 

periféricos que son las ciudades del ámbito metropolitano: Granollers, Vilanova, Martorell, Sant 

Celoni… para complementar las ciudades vertebradoras actuales de Sabadell, Terrassa y Mataro. 

En lo que concierne el área urbana central (Barcelona y las otras ciudades al interior de las 

rondas), no se prevén operaciones de extensión urbana sino de transformación de tejidos existentes.  

Los objetivos principales son los siguientes (PTMB 2010, sistema de asentamientos): 

- Fomentar las áreas de carácter básicamente industrial con un alto nivel de 

equipamiento y una composición de usos compatibles, siempre que dispongan de 

conexión directa a la red primaria de transporte; 

- Transformar las áreas de actividad industrial en áreas mixtas de residencia y/o 

actividad intensiva en empleo, en aquellos lugares centrales, que gocen de buena 

integración con las tramas urbanas vecinas y bien dotadas de transporte colectivo; 

- Generar nuevas áreas de actividad económica con mixtura de usos y urbanamente 

integradas en las áreas de nueva centralidad y en las áreas de desarrollo estratégico; 

- Prever la dimensión, localización y características de las infraestructuras 

aeroportuarias, portuarias, logísticas y de transporte terrestre, así como de las 

relacionadas con el conocimiento; 

- Hay que potenciar al máximo el desarrollo de aquellos sectores diseñados con criterios 

de continuidad con respecto a la trama urbana existente, y situados cerca de las 

estaciones de ferrocarril actuales o propuestas en el plan; 

- Se deben reconsiderar y reducir las áreas que no cumplan con las anteriores 

condiciones; 

- Hay que fomentar el desarrollo urbano de densidades razonablemente elevadas tanto 

con respecto a la vivienda como a la actividad, de manera que se reduzca la 

proximidad del mayor numero de actividades y se asegure la existencia de las masa 

criticas necesarias para ser servidas de manera eficiente por el transporte colectivo; 



CAPÍTULO V: COMPARATIVA ENTRE PLAÇA EUROPA, TORRASSA Y GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA NUEVA CENTRALIDAD  

24 
EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UNA ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD EN LA TORRASSA (L’HOSPITALET) 

- Hay que evitar la proliferación de tejidos urbanizados segregados de las tramas 

urbanas y corregir al máximo los efectos de los existentes mediante medidas de 

reorganización estructuración y complementación con áreas más densas equipadas de 

nueva centralidad y articuladas con sistemas de transporte colectivo; 

- Hay que potenciar el desarrollo de espacios urbanos en los que conviva actividades 

residenciales y económicas con un cierto equilibrio entre ellas, ya sea mediante áreas 

de transformación y de extensión urbana que sirvan para establecer los equilibrios 

perdidos o nunca alcanzados, o por operaciones mayores (desarrollos estratégicos) 

que permitan dotar a los sistemas urbanos este equilibrio; 

- Es necesario que las actuaciones sobre estas áreas integran acciones urbanísticas, 

paisajísticas o ambientales con aquellos programas que permitían la mejora de las 

condiciones de vida de la población a la que van destinadas, principalmente en materia 

de vivienda a partir de la coordinación con otros niveles departamentales 

administrativos o institucionales de las acciones y propuestas que se realicen.  

El PTMB tiene por criterios principal el hecho de propiciar la convivencia de actividades y 

vivienda en las áreas urbanas y racionalizar la implantación de polígonos industriales o terciarios. 

Es decir, que en definitiva las actuaciones del PTMB tienen que seguir los principios básicos de 

un desarrollo urbano que minimice la utilización extensiva del suelo, la dispersión, la especialización 

funcional y la segregación social. Propone una estructura urbana basada en la densidad, la 

compacidad, la complejidad de usos y la cohesión social.  

Para la área Metropolitana central, esto consiste en no plantear nuevas operaciones de 

extensión urbana de gran dimensión en suelo que actualmente no esté clasificado como urbanizable. 

Por el contrario, si se plantean nuevas actuaciones sobre áreas urbanas en transformación, una parte 

de las cuales pude tener un carácter estratégico para el conjunto de la región metropolitana.  
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Figura 8: Extracto del plano 2.3 Sistema urbano - Estrategias Urbanas del PTMB 2010 

Para las nuevas centralidades, esto lleva a las propuestas siguientes : Las nuevas areas de 

centralidad son nuevas piezas urbanas resultado del desarrollo de areas estrategicas de 

transformacion o extension urbana y de otras especificamente determinadas que, teniendo unas 

buenas condiciones de accessibilidad global, pueden alacanzar el papel de centro urbano al servicio 

de ambitos territoriales de escala superior. En este sentido, se las considerara especialemnte 

indicadas para la localizacion de equipamientos de escala supralocal asi como de actividad 

economica intensica. A diferencia de algunas areas de actividad surgidas en las ultimas decadas, 

estas nuevas centralidades seran continuas e integrables a los tejidos urbanos existentes o en sus 

extensiones y deberan tener una eleva accessibilidad en transporte collectivo.  

Así, el PTMB está de acuerdo con los objetivos de la UE (libro verde del medio ambiente UE)  

pero no es evidente que los instrumentos para realizarlos sean los adecuados.  

En el plan de asentamientos del PTMB 2010, no se prevén muchas actuaciones en el ámbito 

central de Barcelona como “áreas de nueva centralidad”. Pero se define mucha superficie de 

proyectos que se definen como áreas de transformación urbana de interés metropolitano, o sectores 

de carácter mixto en desarrollo.  

PROYECTOS ACABADOS 

Los proyectos inicialmente previstos en 1987 que son Diagonal Mar y la Sagrera se realizaron 

en los años 2000. 

Primero se realizo Diagonal Mar, hoy conocido como Port Fórum o Fórum Universal de las 

Culturas. El evento del Fórum universal de las culturas ha permitido la atracción de los inversores 

necesarios para la reconversión de la zona extrema de la Avinguda Diagonal, en la desembocadura 

del rio Besos. El proyecto consiste en la renovación radical de un sector urbano anteriormente 

caracterizado por una fuerte presencia de instalaciones técnicas y de saneamiento, para integrarlo en 

la dinámica de la ciudad y convertirlo en un foco de actividad económica y cultural de primer orden.  

La transformación ha permitido construir el mayor centro de convenciones del sur de Europa y el 



CAPÍTULO V: COMPARATIVA ENTRE PLAÇA EUROPA, TORRASSA Y GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA NUEVA CENTRALIDAD  

26 
EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UNA ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD EN LA TORRASSA (L’HOSPITALET) 

Edificio Fórum .que culmina la llegada de la Avenida Diagonal hasta el mar. Estaba clasificado como 

ANC en 1987 pero ahora pertenece a las áreas de transformación urbana de interés metropolitano. 

Este proyecto está ahora criticado como poco integrado al tejido urbano de Barcelona, y como 

dicho previamente en el III y IV, como un escaparate internacional para Barcelona y los arquitectos 

pero sin identidad reconocida por sus ciudadanos. Además, es una centralidad relativa en término de 

transporte ya que se sitúa al enlace de la Diagonal con la Ronda Litoral, y que solo una línea de metro 

y una línea de tranvía pasan al lado.  

 

Figura 9: Vista aéreas de la zona Fórum de Culturas – Fuente: (Ajuntament de Barcelona, 2006) 

La Estación Intermodal de La Sagrera es una centralidad por excelencia ya que combina 

actualmente la estación de metro, autobuses, trenes de cercanías y trenes regionales con el Tren de 

Alta Velocidad en 2012. La nueva estación será la más importante de Catalunya, y su construcción 

lleva la creación de un parque urbano y la reconversión del tejido adyacente de zonas industriales 

obsoletas en viviendas, y centros económicos. La centralidad de este lugar parece irrefutable, y la 

atracción del lugar para las actividades económicas muy importante. Queda por saber si el lugar será 

bien integrado en el tejido urbano de Barcelona.  

Paradoxalmente, la estación de la Sagrera estaba considerada como área de nueva centralidad 

en 1987, pero en el PTMB 2010, pertenece a las áreas de transformación urbana de interés 

metropolitano. 
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Figura 10: Vista del proyecto de Área de nueva centralidad de la Sagrera en Barcelona – Fuente: (Generalitat de 
Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona, 2012) 

En el municipio de l’Hospitalet, se construyo la Plaza Europa en el marco del Districte 

Economic Granvia L’Hospitalet como nuevo centro direccional y área económica urbana. La plaza 

está situada en la Gran Via en un lugar privilegiado de enlace con el aeropuerto, en el lugar de la 

estación de la Línea 1 y 9 y del ferrocarril en proveniencia del aeropuerto y de Castelldelfells (R2). El 

districte Economic Granvia L’Hospitalet es la tercera operación metropolitana después del 22@ y del 

centro direccional de Cerdanyola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Distrito económico de Gran Via l’Hospitalet – Fuente: (Agencia de Desenvolupament Urba de 
l'Hospitalet, 2011) 
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La actuación de Plaza Europa se refiere con la recuperación de espacio público gracias al 

soterramiento de la Granvia y a la supresión de un nudo viario, y al desplazamiento de industrias. Se 

prevén viviendas, oficinas y hoteles, pero ningún gran equipamiento excepto la ordenación de los 

espacios intersticiales en parque urbano. La zona se sitúa al lado de la Fira Granvia y de un centro 

comercial.  

En el PTMB el lugar se describe como área de nueva centralidad estratégicamente, y 

claramente se ve que el papel que el Ayuntamiento de Barcelona y de l’Hospitalet le da a esta 

reconversión. Pero se puede emitir críticas, ya que la actuación pública a favor de la reconversión de 

una zona degradada con necesidad de reconversión no existe aquí, y que parece más como una 

oportunidad lucrativa sin objetivo de dar real continuidad y complejidad a la ciudad.  

  



CAPÍTULO V: COMPARATIVA ENTRE PLAÇA EUROPA, TORRASSA Y GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA NUEVA CENTRALIDAD  

29 
EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UNA ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD EN LA TORRASSA (L’HOSPITALET) 

PROYECTOS EN CURSO 

En el área 22@, situada en el bario de Poble Nou en Barcelona, se están desarrollando grandes 

proyectos de transformación urbana que tiene la ambición de convertir el sector en referentes no 

sólo en el ámbito metropolitano, sino también en el internacional. La nueva ordenación urbanística 

propuesta en 2000 cumple todos los niveles de actividades para complejizar el área y mejorar su 

calidad urbana. La antigua actividad de industrias y fabricas obsoletas se van a calificar en suelo de 

22@ en una zona muy extensa (equivalente de 115 manzanas del Ensanche). Habrá más espacios 

públicos y zonas verdes, viviendas, oficinas, empresas y equipamientos relacionados con las nuevas 

tecnologías y el conocimiento (TICs).  

La zona corresponde en el PTMB a un área de transformación urbana de interés 

metropolitano. Su localización en el ensanche hace que su centralidad sea elevada, y aumentará con 

la proximidad de la estación de la Sagrera.  

 

Figura 12: Emplazamiento del proyecto 22@ frente a las otras centralidades ya realizadas en el sector – Fuente: 
(Ajuntament de Barcelona, 2006) 
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Figura 13: Descripción del proyecto 22@ por el ayuntamiento de Barcelona – Fuente: (Ajuntament de Barcelona, 
2006) 

La plaza de Las Glorias todavía no pertenece a las nuevas centralidades urbanas. Se realizó el 

proyecto de 1987 pero solamente la parte de infraestructura viaria y algunos equipamientos, ya que 

fue un fracaso: no hubo la atracción prevista de los inversores, y todavía las infraestructuras 

representan una barrera para la identidad y el desarrollo del lugar. Existen varios proyectos de 

reconversión para que esta centralidad pueda desarrollar su potencial pero todavía sin solución que 

haga el conceso.  
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CRÍTICA Y POSIBILIDADES DE MEJORA 

Como dicho previamente el aparto sobre el estado del arte, una reflexión estratégico se tendrá 

que plantear para elegir las nuevas centralidades de hoy y proponer proyectos en adecuación con los 

retos de la zona y del ámbito metropolitano. 

En las centralidades de hoy, una accesibilidad en metro no es suficiente, sino que se ve 

necesaria una accesibilidad a la escala metropolitana: el municipio ya no es la escala para la 

organización, es la aérea metropolitana. Los futuros nodos deberían tener una accesibilidad 

ferroviaria y se puede también dar importancia a los nodos de transporte coche / ferrocarril. El reto 

central del urbanismo metropolitano hoy en día es de articular las actividades económicas con la 

movilidad: aplicar un modelo de auto contención movilidad cotidiana. (Magrinyà, 2010) La ciudad 

tiende a desarrollarse a partir de estos nodos, como un sistema de áreas de nueva centralidad 

interconectadas.  

Hoy en día, la diversidad de los modos de transporte y su repartición desigual en todo el 

territorio metropolitano hacen que se opera una jerarquización de los nodos de conexión:  

- Los nodos de nivel internacional y nacional como los puertos y aeropuertos  

- Los nodos de nivel regional y territorial: los nodos ferroviarios de primer nivel 

- Y Los nodos segundarios, como puntos repartidos en el territorio. 

Para saber dónde ubicar las nuevas áreas de centralidad, se tienen que jerarquizar las zonas de 

actuación que corresponden a los nodos de primer y segundo nivel. Así se pueden definir unos nodos 

estratégicos en el áreas metropolitana, contando para cada nodo el número de conexiones que se 

hacen con las líneas (TAV+RODALIES+METRO+TRAMVIA+BUS+MEDIA DISTANCIA). Estas estaciones 

son las siguientes de las cuales 7 están en el municipio de Barcelona y 3 en el de l’Hospitalet:  

- L’Hospitalet Rambla Just Olliveras (0+2+1+0+0+0=3) 

- Cornellà (0+2+1+1+0+0=4) 

- Catalunya (0+3+2+3+0+0=5) 

- Arc de Triumf (0+3+1+0+1+0=5) 

- Plaza Espanya (0+4+2+0+0+0=6) 

- Gornal (0+3+4+0+0+0=7) 

- Torrassa (0+6+2+0+0+0=8) 

- Passeig de Gracia (0+5+2+1+0+0=8) 

- Gloriès-Clot (0+5+1+2+1+0=9) 

- Sagrera (1+3+4+0+1+1=10) 
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- Sants (1+6+2+0+1+1=11) 

 

 

Figura 14: Localización de las centralidades en el mapa de metro y cercanías de Barcelona – Fuente: (Magrinyà, 
2010) 

Los tejidos en un radio de 700metros de estas modalidades tienen un valor considerable, 

entonces aparecen las centralidades metropolitanas en las cuales el modo de funcionamiento es el 

transporte sea público y el desplazamiento a pie esta favorecido. En estos lugares estratégicos la 

implantación de equipamientos administrativos, comerciales y residenciales permiten el 

aprovechamiento de la modalidad para un área mes grande y la conexión a estos nodos de los 

municipios periféricos. 

Pero la condición de paso de transporte intenso no crea por sí mismo una centralidad como lo 

hemos visto en Gloriès. La centralidad tiene que permitir los flujos de movimientos pero sobre todo 

su encuentro para la concentración de las actividades en estos puntos estratégicos. Esto a veces 

necesita una actuación pública para la modificación de las infraestructuras de transporte. 

Como dicho previamente, el modo de transporte a pi tiene que ser favorecido. Por eso los 

edificios tienen que estar interrelacionados entre ellos, y la ordenación pública en superficie tiene 

que permitir y favorecer el encuentro en el espacio público. Un contra-ejemplo a esta idea puede ser 

por ejemplo la plaza Europa: cada establecimiento está encerrado en sí mismo, no hay una idea ni 

ordenación del conjunto que permita una cohabitación y apropiación del territorio. 

Para permitir esta actuación de valorización de las centralidades, se tiene que definir una 

estrategia y unas reglas comunes, definir cuáles son las áreas a potencializar en prioridad y las 

características a respetar para cada una. La ejecución sucesiva de planes parciales locales no 

permiten una estrategia común y unas degradaciones de la idea pueden aparecer (Port Fórum, Plaza 

Europa). Se necesita un Plan General Metropolitano de la consistencia y envergadura del PGM 1976 

para definir lo que será la urbanización del área en los próximos 20-25 anos y adaptar las ideas a las 

exigencias ecológicas del siglo XXI.  

El PTMB 2010 permite mirar donde hay potencial en techo y plusvalía pero al final no pone en 

relieve la importancia de los nodos ferroviarios ni las características precisas necesarias a la 
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urbanización de cada zona. Además, no toma en cuenta las actuaciones previstas del Plan Director 

de Infraestructuras que da las herramientas para la constitución de los futuros nodos en el territorio. 

N la tabla siguiente se pueden observar las diferentes inversiones previstas, de las cuales nos 

interesen los intercambiadores.  

  

Figura 15: Inversiones previstas en las cercanías de Barcelona - Plan director de Infraestructuras – Fuente: El País 

En este plan, se ve claramente que las próximas modalidades de Barcelona serán las 

siguientes:  

- Sagrera (AVE en construcción) 

- Gloriès (Modificación de las infraestructuras para un mejor intercambiador) 

- Torrassa (creación de un intercambiador entre las 6 líneas de ferrocarril de cercanías y 

las 2 líneas de metro). 
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Paradoxalmente, el PTMB no pone en relieve estas zonas, sino la del Distrito de la Granvia y del 22@.  

En el Capitulo próximo, se va a intentar definir los parámetros necesarios a la elaboración de un 

centro direccional en la Torrassa y en Gloriès, a partir del análisis de la centralidad de Plaza Europa.  

En el subcapítulo siguiente, se analizaran las centralidades de Paris y se estudiaran los puntos en 

común o diferencias entre las dos ciudades.  
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IV. II. UN EJEMPLO DE ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD EN PARIS 

Un ejemplo representativo de los enfoques que se plantean sobre estas mismas áreas de 

nueva centralidad en Paris podría ser el caso de “Les halles”. El concepto que se va a presentar 

brevemente es el presentado por Mangin, galardonado de la consultación internacional sobre el 

barrio de esta plaza, en 2004. Les Halles, es una estación de metro y ferrocarril muy bien vinculada 

para el área Metropolitana de Paris. Y además, esta en el centro histórico de Paris, con los 

numerosos museos de alcance internacional (Beaubourg, Le Louvre y Notre Dâme).  

Su idea es de resolver el nudo ferroviario subterráneo y diseñar un espacio para el peatón en 

esta plaza. En la figura siguiente se ve que considera los flujos de movimientos entre los grandes 

edificios. Dice que “construye el vacio para poner en dialogo las fachadas de los monumentos; sigue 

una idea de “ciudad pasante”.  

Es otra manera de pensar las centralidades, y persigue una idea de diseñar un lugar 

exclusivamente público y para el público, para mejorar el existente sin añadir actividades. 

 

Figura 16: Proyecto de integración de Les Halles en los grandes espacios públicos de Paris – Fuente: (Mangin, 
2004) 
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CAPITULO V: COMPARATIVA ENTRE PLAÇA EUROPA, TORRASSA Y 

GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA NUEVA CENTRALIDAD 

V.I LA NUEVA ÁREA DE CENTRALIDAD DE PLAZA EUROPA 

V.I.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La actual plaza Europa de l’Hospitalet de Llobregat está ubicada sobre la Gran Vía entre 

Barcelona y el aeropuerto, en el cruce con la calle Amadeu Torner. Es un proyecto de renovación de 

la Gran Vía que ha empezado en 2002, con la creación del Consorcio para la Reforma de la Gran vía a 

l’Hospitalet de Llobregat, con la colaboración del Ayuntamiento y del Departamento de Política 

Territorial y Obras Publicas. El objetivo era de transformar la C-31 en este punto, proyectando un 

espacio urbano con un centro direccional de la Plaça d’Europa e incorporando un intercambiador de 

transporte público. Dicho de otra manera, se ha intentado de hacer un centro económico de 

l’Hospitalet influyendo la comarca de Barcelona, o un área de nueva centralidad metropolitana. 

Se han realizado edificios de tres tipos para dar a esta actuación todo su interés: de tipos 

residencial, oficinas y hoteles. A notar que hay también equipamientos: un espacio cívico con una 

biblioteca y un hogar de niños, y sobre todo la Fira Barcelona que organiza grandes congresos. El 

proyecto se liga también a la Ciudad de la Justicia, ubicada al lado en la Gran Vía hacia Barcelona, 

para proponer un área de centralidad lógica y compleja. 

 

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 

La municipalidad de l’Hospitalet demostró su deseo de actuar para la ciudad con la creación en 

1996 del Plan Hospitalet 2010 (21 proyectos para el siglo XXI). Estos proyectos tienen que usar el 

potencial de la ciudad en orden de proyectarla (desarrollo Zona Franca, Ciudad de la Justicia, Plaça 

Cerda). La Plaza Europa es la continuación de la voluntad política de devolver un carácter urbano a 

L’Hospitalet, mientras se ubican actividades económicas de importancia metropolitana. 

  

Para poner en aplicación el Plan Hospitalet 2010, el Ayuntamiento de l’Hospitalet creó la 

Agencia para el Desarrollo Urbano (ADU) en 1999, que empezó el proyecto en 2000 cuando formuló 

un Avance de ordenación urbanística sobre la Gran Vía, de sus enlaces y de su tejido adyacente, 

especialmente para destacar los lugares donde el tejido urbano no estaba consolidado. Este estudio 

sirvió de instrumento para planear los cambios futuros. También redactó un Plan especial de 

ordenación viaria de la avenida Gran Vía en el tramo comprendido entre la calle de la Alhambra y la 

calle de Can tries. 

En 2002 se aprobó la formación del Consorcio para la reforma de la Gran Vía con el 

Departamento de Política Territorial y Obras Publicas de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) y 

l’Institut Catalán del Sol (INCASOL), los dos pertenecen a la Generalitat, y el Ayuntamiento de 

l’Hospitalet. En efecto el ayuntamiento e INCASOL son los propietarios de unos 72% del ámbito del 

proyecto, y la Gran Via pertenece a la Generalitat. Además, el Consorcio está encargado de 

“coordinar la actuación, redactar y ejecutar los proyectos y establecer los mecanismos de 

financiación” (Territori.scot). Un consorcio es una empresa creada por diferentes entidades públicas 
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o privadas que tienen un interés común o parcelas en el ámbito del proyecto, para realizarlo de 

manera unida. Esto forma un equipo multidisciplinario, con urbanistas, ingenieros y abogados. 

Primero se hizo la “Modificación del Plan General Metropolitano para la formación del centro 

direccional de la Plaça d’Europa en la Avenida Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat” en 2003.  

Mientras se modifica el PGM, se organiza un concurso internacional ganado por Albert y David 

Viaplana Arqts, para redactar dos planes de mejora urbana.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL MPGM 2002 

Primero, el Ayuntamiento redacta una Modificación del Plan General Metropolitano en 2002. 

El ámbito de la modificación es de 312.385 m². En resumen, se quiere usar el suelo del complejo 

nudo viario (se usa 104.000 m² de clave urbanística viario y protección del sistema viario) para poner 

actividades y espacios libres. Se proponen 337.066 m² de techo de volumetría específica para uso 

residencial o comercial donde antes había 133.169 m² de edificación en zona industrial. Básicamente, 

el proyecto sustituye al puente Amadeu Torner por una plaza en toda su extensión para formar así 

un espacio urbano.  

 

    
Figura 17: Comparación PGM 76 con MPGM 2002 – Fuente: Elaboración propia a partir del MPGM 2002 

Naranja: industrial, lila: equipamientos, verde: espacio verde. 

Actividades y espacios libres están incluidos en la clave 11 (gris) 

 

Estudiamos la modificación más en detalle para conocer su mecanismo.  

La MPGM presenta sus principales retos: reordenación urbanística con una zona direccional 

que permite la creación de una nueva área urbana con uso económico y residencial. Se trata de 

integrar la Gran Vía a su entorno urbano y aportar una viabilidad económica al planeamiento. 

El documento justifica esta modificación de mejora urbana y de dotación de techo. 

Analiza que la Gran Vía ha sido abandonada por el planeamiento urbano y se ha vuelto una 

barrera para L’Hospitalet. La Gran Vía en el ámbito de L’Hospitalet ha estado al servicio de las 

necesidades de acceso de Barcelona, sin integrarse a la realidad urbana de su entorno. En 

consecuencia la Gran Vía de L’Hospitalet no tiene el carácter urbano que se nota cuando esta misma 
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entra en Barcelona. Sin embargo, también trae sus ventajas, debido a que gran parte del suelo tiene 

la calificación de sistema viario, o de sistema general, lo que facilita la creación de un nuevo proyecto 

una vez simplificados los trazados de vías. 

 

 
Figura 18: Ordenación del PGM 1976- Fuente: PGM 1976 

(22: Industrial, 18: volumetría especifica, 9: protección sistema viario) 

 

La actuación está relacionada con la construcción de la Ciudad de la Justicia, los proyectos de 

la Plaza Cerda y de la Gran Vía entre esta misma plaza hasta la calle Alhambra (medio camino entre 

las plazas Europa y Cerda). El proyecto sigue esta remodelación urbana y ubicación de actividades y 

las extiende más allá de Barcelona. 

 

PROPUESTAS DEL MPGM 2002 

La Modificación quiere remodelar la Gran Vía para convertirla en una avenida que conecte 

ambas fachadas y dar coherencia urbana a esta zona de L'Hospitalet. Esta está justificada por 

motivos viarios y urbanísticos, pero también para catalizar un desarrollo de las actividades 

económicas y residencial. Se quiere cambiar la Gran Vía para que no sea más un elemento que 

separe la ciudad sino un elemento urbano de cohesión. La Plaza Europa tiene que ligar las actividades 

y los tejidos urbanos.  

Hay que notar el interés de las actividades económicas (IKEA, centro comercial…) que se han 

ubicado a lo largo de la Gran Vía, cuyos promotores han valorado la voluntad del Ayuntamiento de 

remodelar la Gran Vía para instalarse. Por lo tanto, era necesario diseñar un cambio viario global y un 

desarrollo de las otras actividades: residencial, oficina y hotelero. 

La creación de un centro direccional está justificada por su ubicación estratégica (“no hay 

dudas que la localización de este ámbito es realmente estratégico” MPGM). La proximidad del 

aeropuerto, la remodelación de la plaza Cerda, la llegada del TGV al sur de Barcelona, el desarrollo de 

la Zona Franca, el puerto, son elementos de la dinamización de la área que están enumerados en el 

documento del MPGM como justificación. En efecto se han multiplicados nuevos proyectos claves de 

uso residencial, comercial, infraestructuras, industrias, oficinas.  
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Figura 19: Actuaciones en el eje de la Gran Vía - Fuente: MPGM 2002 

Se explica el nuevo trazado de la Gran Vía para permitir su soterramiento, la velocidad sobre 

el tramo, nuevas anchuras, pendientes máximas…todos los cambios que afectan a la Gran Vía. 

En seguida se detalla cómo está definida cada parcela del ámbito de la modificación. Resulta 

que unos 71 % están definidos como red viaria o protección de los sistemas generales (293.000 m² 

sobre los 410.000 m² del ámbito total). De estos 410.000 m², 312.000 corresponden a la Plaça 

d’Europa dividida en 2 ámbitos a desarrollar con Planes de mejora urbana, y lo que queda es la 

actuación sobre la Gran Vía y las dos Unidades de Actuación independientes. 

 

Figura 20: Ámbito de actuación de los dos planes de mejora urbana - Fuente: MPGM 2002 
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Figura 21: 

Estas dos zonas tienen que ligar, con cualidad y respecto a los cambios del proyecto, el barrio 

Santa Eulalia con la nueva avenida. La modificación se jus

como urbano non consolidado. En la análisis se detalla únicamente el ámbito de la plaza Europa 

(312 000 m²) porque es la parte más

El documento presenta la 

sistema viario, zona industrial, o protección de sistemas por ejemplo. La propuesta retire sistemas 

para poner más zonas. Básicamente se usan zonas de viario que pasan de 200.000 m² a 96.000

con la modificación del PGM, especialmente porque las zonas de protección del sistema viario (clave 

9 ver tabla Anejo 1) desaparecen

Proponemos unas tablas de explicación de cambios de c

simplificadas, cual tabla total se puede encontrar en los anejos.

Clave 

Estado anterior 2002

Ámbito 

Zonas 

22 Industrial 71 378 

11 Centro direccional 446 

13b 
Densificación urbana semi 

intensiva 
332 

Total Zonas 72 156 m²

Sistemas 

6 Espacios públicos 18 606 

7-b 
Equipamientos de nueva 

creación 
24 910 

5 (9) Viario (y protección…) 293 845

Total sistemas 337 361 m²

Total Ámbito 409 517 m

Tabla 1: Calificación de los sistemas y de las zonas del ámbito de modificación Antes y después del MPGM 2002 
Fuente: 

blablabla 

LAÇA EUROPA, TORRASSA Y GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA N

A DE UNA ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD EN LA TORRASSA (L’HOSPITALET

: Ámbito de actuación sobre la Gran Vía - Fuente: MPGM 2002

Estas dos zonas tienen que ligar, con cualidad y respecto a los cambios del proyecto, el barrio 

Santa Eulalia con la nueva avenida. La modificación se justifica, caracterizando el suelo del ámbito 

como urbano non consolidado. En la análisis se detalla únicamente el ámbito de la plaza Europa 

más interesante y por la cual disponemos de mas informaciones.

a propuesta del Ayuntamiento, con zonas y sistemas, detallados en 

sistema viario, zona industrial, o protección de sistemas por ejemplo. La propuesta retire sistemas 

para poner más zonas. Básicamente se usan zonas de viario que pasan de 200.000 m² a 96.000

con la modificación del PGM, especialmente porque las zonas de protección del sistema viario (clave 

) desaparecen, para crear el centro direccional (zona de 180.000 m², clave 11).

Proponemos unas tablas de explicación de cambios de clave urbanística o de techo 

simplificadas, cual tabla total se puede encontrar en los anejos. 

Estado anterior 2002 

 total Viario Gran Vía 
Ámbito futura Plaça 

d'Europa 

 17% 448 0% 70 930 23%

0% 446 0% 
  

0% 332 0% 
  

156 m² 18% 1 226 m² 1% 70 930 m² 23%

 5% 757 1% 17 849 6%

 6% 1 336 1% 23 573 8%

293 845 72% 93 812 97% 200 033 64%

361 m² 82% 95 905 m² 99% 241 456 m² 77%

517 m² 100% 97 131 m² 100% 312 385 m² 100%

: Calificación de los sistemas y de las zonas del ámbito de modificación Antes y después del MPGM 2002 
Fuente: Elaboración propia a partir del MPGM 2002 
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Fuente: MPGM 2002 

Estas dos zonas tienen que ligar, con cualidad y respecto a los cambios del proyecto, el barrio 

tifica, caracterizando el suelo del ámbito 

como urbano non consolidado. En la análisis se detalla únicamente el ámbito de la plaza Europa 

interesante y por la cual disponemos de mas informaciones. 

del Ayuntamiento, con zonas y sistemas, detallados en 

sistema viario, zona industrial, o protección de sistemas por ejemplo. La propuesta retire sistemas 

para poner más zonas. Básicamente se usan zonas de viario que pasan de 200.000 m² a 96.000 m² 

con la modificación del PGM, especialmente porque las zonas de protección del sistema viario (clave 

, para crear el centro direccional (zona de 180.000 m², clave 11). 

lave urbanística o de techo 

MPGM 2002 

futura Plaça 
Superficie (m²) % Sup total 

23% 
  
180 808 58% 

  

23% 180 808 m² 58% 

 13 254 4% 

 21 770 7% 

64% 96 554 31% 

77% 131 578 m² 42% 

100% 312 385 m² 100% 

: Calificación de los sistemas y de las zonas del ámbito de modificación Antes y después del MPGM 2002 – 
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El sistema de transporte se adapta al proyecto. Una estación se abre sobre la línea de FGC, 

para crear un intercambiador con la parada de la futura línea L9. Esta actuación es prevista por el 

Plan de Director de Infraestructuras (PDI 2001-2010) y de acuerdo con el Plan Director de Movilidad 

Sostenible. 

Un edificio industrial antiguo, una fábrica de textil Can Godo i Tries, servirá para sistemas de 

equipamiento. Sus características arquitectónicas serán destacadas, entonces esta recualificación uso 

no debería ser complicada. Sin embargo, se tendrá que contactar la Comisión Territorial del 

Patrimonio Cultural. 

En el estado anterior a la modificación, la edificabilidad era de 133.000 m² de techo industrial, 

que desaparece totalmente con la dicha modificación. Esta establece una edificabilidad es de 1,2 m² 

techo edificable/m² suelo de la modificación, ubicada en el centro direccional, lo que representa un 

techo edificable de 337.000 m² (modificación de 312.000 m² de superficie) de actividad residencial o 

económica. Eso representa un cambio de uso y de volumen significativo. 

Clave 
Estado anterior 2002 MPGM 2002 

Superficie (m²) Techo (m²) Superficie (m²) Techo (m²) 

Zonas 

22 Industrial 70 930 133 169     

11 Centro direccional     180 808 337 066 

Total Zonas 70 930 133 169 180 808 337 066 

Sistemas 

6 Espacios publicos 17 849   13 254   

7-b Equipamientos de nueva creacion 23 573 14 144 21 770 13 062 

5 (+9) viario (+proteccion) 200 033   96 554   

Total sistemas 241 456 14 144 131 578 13 062 

Total Ambito 312 385 147 313 312 385 350 128 

Tabla 2: Superficies al suelo y de techo edificable Antes y después del MPGM 2002 – Fuente: Elaboración propia a 
partir del MPGM 2002 

La modificación presenta que 81.000 m² son reservado como espacios públicos (verde, libres y 

equipamientos en verde y lila en los planos y tablas) en el ámbito de la plaza Europa (312.000 m²) 

pero solo 35.000 m² (13.000 m² de espacios públicos y 22.000 m² de equipamientos) tienen una 

asignación de superficie que tiene que respectar los Planes de Mejora Urbana.  

 

Figura 22: Extracto del MPGM 2002 – Edificabilidad y reservas para espacios libres y equipamientos – Fuente: 
MPGM 2002 
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Eso significa que el resto de estos espacios públicos tendrán que remplazar una superficie de la 

clave 11 (centro direccional) prevista por esta misma Modificación del PGM. En efecto, esta gran 

zona central es la clave del proyecto y estará compuesta de edificaciones y espacios públicos. 

 

Figura 23: Plano de ordenación propuesta por el MPGM 2002 - Fuente: Elaboración propia a partir del MPGM 2002 

(11: centro direccional) 

No más del 50% del techo edificable puede ser de uso residencial. La asignación mediana de 

una vivienda es de 100 m², lo que nos da una densidad máxima de 60 viviendas/hectárea. Los otros 

usos son terciario, hotelero y comercios. El uso terciario y hotelero debe superar los 50% del techo 

edificable. La utilización del suelo terciario se hace con la promoción de techo edificado para ubicar 

empresas. El uso hotelero corresponde al régimen de construcción y explotación de los hoteles. La 

actividad económica utiliza la planta baja de los edificios o construcciones dedicadas especialmente 

para este uso. 

La actuación se hará con los 2 Planes de Mejora Urbana. En su ámbito, 20% del techo 

edificable y destinado al uso residencial está reservado para la construcción de viviendas de 

protección pública (articulo 57.3 Ley 02/2002 de urbanismo). Los dos planes poden hacerse 

paralelamente pero la ejecución de los dos sectores tiene que esperar la ejecución del proyecto de 

remodelación y construcción de la Gran Vía. 

 

Figura 24: Repartición del techo edificable según uso residencial y terciario - Fuente: MPGM 2002 
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GESTIÓN DEL PROYECTO SEGÚN MPGM 2002 

A continuación el MPGM plantea la gestión del proyecto. El Consorcio asume la ejecución del 

proyecto de la Gran Vía (soterramiento, sistemas viarios, estación FGC…) cual presupuesto es de 86 

M€ en este momento.  

El consorcio con su estatuto y su plan económico y financiero asume el pago total de las obras. 

Las actuaciones urbanísticas serán directamente beneficiadas para las obras. Las principales 

actuaciones son: Plan especial de la Ciudad de la Justicia, ampliación de Fira 2000, Centro Comercial 

Gran Vía II, Centro Comercial IKEA, ámbitos I y II de la Plaça d’Europa. Las actuaciones ya aprobadas 

permitieron que el Consorcio se resarciere gracias al Ayuntamiento (Centros comerciales y Fira 

2000). 

Las evaluaciones económicas prevén que el potencial del techo edificable pagara el 

presupuesto de las obras. Se hace la evaluación con análisis de los costes de usos similares. Este 

estudio nos da un total de 217 M€ gracias a los 337.000 m² de techo. 

Los costes para el Consorcio están estimados a 52 M€ (indemnización, gestión, urbanización) 

con el centro direccional. 

Al final se adjudico el proyecto por 85 M€ en 2002. La modificación del PGM presenta una 

agenda sencilla. Las obras deben empezar en 2003 y acabarse 2 años después. Un concurso va a 

determinar qué equipo va redactar los Planes de Mejora Urbana, al final de 2002. 

Después se resume todo en una ordenanza reguladora que presenta un carácter jurídico.  

Los planos contienen una araña de transito, usos propuestos por el Avance, revisión del Plan 

especial de protección del patrimonio arquitectónico por la fabrica Godo i Tries, propietarios 

actuales, limites de la actuación (ámbitos I y II…), una propuesta de ordenación. 

A continuación hay un estudio del tránsito generado a los alrededores del centro direccional, 

con la presencia de IKEA, de la Fira, de la Ciudad Judicial, Media Markt y Carrefour. Ole Thorson (UPC) 

ha participado a este estudio, que utiliza dadas de IKEA o Carrefour por otros centros de España 

como ejemplo. Al final este estudio da una estimación del tránsito de la futura Plaça d’Europa. 

Se adjunta también un corto estudio de accesibilidad, vialidad, movilidad y aparcamiento de la 

zona. 
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PLANES DE MEJORA URBANA 2003 

Los arquitectos Albert y David Viaplana ganan el concurso y en 2003 se aprobó sus dos Planes 

de Mejora Urbana. El PMU organiza precisamente la ordenación física de la modificación. Es el 

planeamiento que tiene que ser final y ejecutado cuando la Modificación del PGM daba las directivas 

principales para orientar este PMU. 

 

Memoria Información:   

-presentación gestión (ADU, consorcio) 

-cambios alrededores (Fira, IKEA) 

- tema jurídico 

-estudio del clima y del suelo 

-descripción usos actuales (viario) 

- propietarios (Generalitat, ayuntamiento) 

-servicios urbanos existente (ningún problema) 

-limitaciones de uso del suelo (aeropuerto: máximo de altura 127m, Gran Via anchura de 96m, 

infraestructuras FGC y metro) 

 

Memoria ordenación: 

 

-objetivos: área nueva centralidad, espacio libres de cualidad, ordenación de los edificios  

-criterios de ordenación urbanística: definición malla urbana integrada con sus alrededores, 

previsión espacios libres, definición de una estructura parcelaria que permite la implantación de 

edificios aislados…etc 

-Descripción de la ordenación: 

 -general (doble elipse, espacios verde…) 

 -vialidad y aparcamiento (trazados vías, Gran Via subterránea, parking bajo los edificios…) 

 -espacios libres equipamientos (rotondas, piezas al lado de la plaça; escuela de arte…)  

 -edificaciones (aislados, dispuestos en elipse, para hacer una plaza y dedicar muchos espacios 

libres, numero de planta en función del sitio) 

 -uso del suelo: techo edificable residencia + comercial=50%, 10% del techo residencial 

protegido (antes era 20%), compatibles con uso comercial, techo edificable oficinas + hotel + 

terciario=50% 

-cuadros de superficie: zonas, sistemas, techo en función del uso de los 19 edificios, total de 

techo residencial 104.000 m². 

-infraestructuras de servicios urbanísticos (gas, electricidad…) con propuesta de implantación 

-gestión 

 

NORMAS REGULADORAS 

Básicamente, el PMU organiza la zona de centro direccional (clave 11, 180.000 m² con 

337.065,92 m² de techo) del MPGM para ubicar los sistemas. El centro direccional está dividido en 

dos ámbitos modificados con un PMU pero juntamos aquí los resultados para más claridad. A 

continuación se describe como se dividen estos 180.000 m²:  
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Clave 
MPGM 2002 PMU 2003  

Superficie (m²) % Sup total Techo (m²) Superficie (m²) % Sup total Techo (m²) 

Zonas               

I Industrial       3 841 1% 3 935 

11 Centro direccional 180 808 58% 337 066       

18 EIO Edificacio Illa Oberta       77 841 25% 333 131 

Total Zonas 180 808 58% 337 066 81 682 26% 337 066 

Sistemas               

6 Espacios publicos 13 254 4%   59 883 19%   

7 Equipamientos 21 770 7% 13 062 39 186 13% 23 512 

5 (9) Viario (+ proteccion) 96 554 31%   131 634 42%   

Total sistemas 131 578 42% 13 062 230 703 74% 23 512 

Total Ambito 312 385 100% 350 128 312 385 100% 360 578 

Figura 25: Variación de superficie y techo entre el MPGM 2002 y el PMU 2003 – Elaboración propia a partir del 
PMU 2003 

 

La edificabilidad de 337.000 m² de techo no cambia pero se transfiere una parte a la zona 

industrial que aparece. En efecto, los 23.512 m² de equipamientos no están tenidos en cuenta como 

techo propio, los equipamientos están definidos por sus superficies. La totalidad de las 

modificaciones del PMU están detalladas en el anejo 1.  

 

De los 180.000 m² destinados al centro direccional, el PMU utiliza 80.000 m² para crear 

edificabilidad y el resto se usa para incrementar superficie de espacios libres y equipamientos. Se 

detalla a continuación como se reparten estos 180.000 m² del centro direccional formalizado por el 

MPGM en 2002. 

 

Clave 
PMU 2003  

Superficie (m²) % Sup total Techo (m²) 

Zonas 

I Industrial 3 841 2% 3 935 

18 EIO Edificacio Illa Oberta 77 841 43% 333 131 

Total Zonas 81 682 45% 337 066 

Sistemas 

6 Espacios publicos 46 629 26%   

7 Equipamientos 17 416 10% 23 512 

5 (9) Viario (+ proteccion) 35 081 19%   

Total sistemas 99 126 55% 23 512 

Total Ambito 180 808 100% 360 578 

Figura 26: Valores de superficie y techo según el PMU 2003 – Fuente: Elaboración propia a partir del PMU 2003 

 

A continuación aparecen los planos de ordenación en superficie del MPGM 2002 y el PMU 

2003, lo que permite de destacar los cambios. 
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Figura 27: Ordenación MPGM 2002 y PMU 2003 – Fuente: Elaboración propia a partir de MPM 2002 y PMU 2003 
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GESTIÓN DE LAS EXPROPIACIONES – PROPIETARIOS 

La elección de 2 ámbitos diferentes no se hizo sin razón pero bien porque el peso de la 

propiedad institucional del suelo estaba mucho más importante en el ámbito 1 que en el ámbito 2. 

Así, el peso de la INCASOL y del Ayuntamiento de L’Hospitalet es del orden del 65% en el ámbito 1, y 

de 10% en el ámbito 2.  

Así en el ámbito 1, las administraciones públicas pesan más de la mitad de la superficie del 

suelo, y pueden actuar e imponer las actuaciones a los otros propietarios (constituidos por algunas 

Sociedades Anónimas que tienen un peso relativo y muchos pequeños propietarios).  

En la tabla siguiente se visualizan el eso respectivo de cada entidad: 

Fincas Propietario Superficie (m2) % agrupado 

PMU ámbito 1 – 2011 04 01 

3, 4 Procam SA 1 903.00 1% 

7 a 9, 51 a 56 INCASOL 49 699.00 25% 

36 Junta mixta de compensación Pedrosa 26 301.00 13% 

36,10,12, 13, 15, 16 ,18 
a 22 ,29 a 31 

Inmobiliaria colonial SA 8 949.00 5% 

11 Cesena Albos Hector 686.00 0% 

14 Serret Bover Agustin 1 744.00 1% 

17 y 23 Llovet Roca Joaquin 1 236.00 1% 

20 Planella Flores Elena 532.00 0% 

24 y 27 Felip Palali Juan J 1 048.00 1% 

26 Lambies Fornos Marcelino 423.00 0% 

25 Mosoll Gelabert Juan 155.00 0% 

28 Serret Bover Agustin 251.00 0% 

32 Fecsa Enher I SA 32.00 0% 

33, 34, 37, 58, 59, 60 Ayuntamiento de l'Hospitalet 75 739.52 39% 

35 Repsol 5 058.52 3% 

SubTotal sin viario 173 757.04 89% 

Sistema general viario Gran Via 31 497.04 
 

 
Subtotal 205 254.08 

Entorno Fira 2000 

R1 y R2 Fira 2000 SA 19 799.73 10% 

R3 Ayuntamiento de l'Hospitalet 2 041.00 1% 

SubTotal 21 840.73 11% 

   
Subtotal sin viario 195 597.77 100% 

Superficie total ámbito 1 227 094.81 

Tabla 3: Repartición de los propietarios en el ámbito 1 según el PMU 2003 – Fuente: elaboración propia 

En el ámbito 2, el peso del INCASOL es mucho más bajo, y lleva a la constitución de un ámbito 

más difícil de actuación.  
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En la tabla siguiente se visualizan el eso respectivo de cada entidad: 

Fincas Propietario Superficie (m2) % agrupado 

PMU ámbito 2 – 2003 11 14 

1 Godo i Trias 24 116.00 30.78% 

2 Binibalaf Nou SL 9 829.00 12.55% 

3 y 4 Procam SA 17 178.00 21.92% 

5 Construccions Vern SA 1 048.00 1.34% 

6 Montserrat Araez Ibanez 1 110.00 1.42% 

40 Fies SA 1 350.00 1.72% 

41 Atabor SA 1 014.00 1.29% 

42 y 43 Rentauro SA 1 007.00 1% 

44 Inm i Edif de la Noguera SA 2 644.00 3.37% 

45 Inmobiliaria colonial SA 7 395.00 9.44% 

46 Canal de la Infanta 825.00 1.05% 

47 Rosendo Mir Gasque 1 435.00 1.83% 

7 y 8, 48 a 50 Incasol 4 185.00 5.35% 

68 Incasol i altres 3 841.00 4.90% 

62 Retex 1 375.00 1.76% 

Total 78 352.00 100% 

Sistema viario 28 779.00 
 

Total ámbito 2 107 131.00 
 

Tabla 4: Repartición de los propietarios en el ámbito 2 según el PMU 2003 – Fuente: elaboración propia 

 

Balance propietarios Terrenos Ámbito 1+2 

Propietarios Superficie % agrupado 

Particulares 8 620.00 3% 

SA diversas 42 520.00 16% 

SL diversas 9 829.00 4% 

Junta mixta de compensación Pedrosa 26 301.00 10% 

Repsol 5 058.52 2% 

Retex 1 375.00 1% 

Godo i Trias 24 116.00 9% 

Canal de la Infanta 825.00 0% 

Incasol 53 884.00 20% 

Incasol y otros 3 841.00 1% 

Ayuntamiento de l'Hospitalet 77 780.52 28% 

Fira 2000 SA 19 799.73 7% 

Subtotal: 273 949.77 100% 

   
Subtotal Superficie sin viario Ámbito 1+2 273 949.77 82% 

Sistema general viario Ámbito 1+2 60 276.04 18% 

Superficie total: 334 225.81 100% 

Tabla 5: Recapitulación repartición de los propietarios en el ámbito total según el PMU 2003 – Fuente: 
Elaboración propia 

Por lo tanto, al nivel global, los pesos son los siguientes y el ayuntamiento y el INCASOL son 

propietarios de casi la mitad de los terrenos (49%) 
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V.I.2 DETALLE DEL PROYECTO 

DISEÑO URBANÍSTICO 

Los arquitectos Albert y David Viaplana ganan el concurso y en 2003 se aprobaron sus dos 

Planes de Mejora Urbana. El PMU organiza precisamente la ordenación física de la modificación. Es 

el planeamiento que finalmente es ejecutado, mientras que la Modificación del PGM daba las 

directivas principales para  orientar este PMU. 

 
Viaplana intenta dar una personalidad a esta plaza totalmente creada. Aquí se ven el primer 

dibujo en doble elipse y la referencia a Michel-Ángelo. 
 

 
Figura 28: Mapa de Ordenación en superficie de la plaza según el proyecto de Viaplana – Fuente: (Roger i 

Casamada, 2011) 

 
Figura 29: Primer dibujo en doble elipse según Viaplana – Fuente: (Roger i Casamada, 2011) 

 

Es posible notar el esfuerzo que se hace para la creación de un espacio público agradable, con 

una volumetría que deja mucho espacio libre. Por ejemplo, la forma de cuadrilátero permite 

trayectos más directos para peatones, lo que no facilita una rotonda habitual. 
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Se han añadido muchos elementos de mobiliario urbano que dan una tercera dimensión a la 

plaza y facilita su uso por el usuario. Un elemento original que caracteriza este proyecto son las 

grandes pestañas que dan un estilo y una unidad a la transformación urbana. 

 

 
Figura 30: Foto de las pestañas de los espacios públicos – Fuente: (Roger i Casamada, 2011) 

EDIFICACIÓN 

Se prefieren grandes torres que dejan mucho espacio libre al pie y proponen bastante techo. El 

mismo Viaplana diseña edificios de uso residencial que cierran la plaza; los otros edificios tienen un 

emplazamiento delimitado: índices de ocupación del suelo y de altura. Arquitectos famosos 

mundialmente diseñan estos edificios siguiendo las reglas del PMU de Viaplana. Participan Toyo Ito 

(Hotel Porta Fira y Torre Realia) y Jean Nouvel (Hotel Catalonia), cuyos proyectos se pueden ver en 

las imágenes de a continuación. 

                                    
Figura 31: Fotos de las torres de Toyo Ito y Jean Nouvel – Fuente: (Roger i Casamada, 2011) 

 

MOVILIDAD 

El nuevo trazado de la Plaça d’Europa permite un mejor reparto de la circulación en su 

alrededor. En efecto, era imposible de cruzar la Gran Vía con la antigua disposición, excepto por el 

puente Amadeu Torner donde se sitúa ahora la Plaça d’Europa. El barrio al sur de la Gran Vía estaba 

aislado del resto de la ciudad sin posibilidad de integración, por eso es que se ubicaron actividades 

industriales. La nueva situación cubre la Gran Vía en un ámbito que va mas allá de la plaza, lo que 

permite otros cruzamientos y ofrece una mejor unidad a la ciudad. Particularmente, la Gran Vía está 

cubierta en frente de la Ciudad de la Justicia, entre la Plaça d’Europa y Plaça Cerda, para conectarla 
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con las nuevas actividades de la plaza y dar más coherencia al proyecto. Por eso se ha soterrado la 

Gran Vía a lo largo de unas centenas de metros.  

 

 
Figura 32: Ejes viarios antes y después la modificación – Fuente: Elaboración propia 

Un intercambiador permite la conexión de las líneas de bus en superficie que paran en la plaza, 

con el metro FGC de Baix Llobregat, la línea L8 parada Europa/Fira y la futura línea L9, cuya puesta en 

marcha está prevista, sobre este tramo, para el 2014 (El País 07/2011). 

 

 
Figura 33: Intercambiador de la estación de metro de Plaza Europa 

 

Además, la creación de un centro direccional está justificada por su ubicación estratégica 

(proximidad del aeropuerto, la remodelación de la plaza Cerda, la llegada del TGV al sur de 

Barcelona, el desarrollo de la Zona Franca y el puerto) 
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Figura 34: Ubicación de los diferentes elementos que componen la plaza con las circulaciones de transporte – 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.I.3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS Y CONFLICTOS  

El macroproyecto de la Plaça d’Europa ha traído beneficios, pero también problemas de los 

cuales no se tuvieron noción en un principio, ni tampoco en su repercusión. Estos se pueden dividir 

en cuanto al proyecto, su construcción y la ubicación de la zona intervenida.  

PROYECTO: DE LAS BARRERAS A LOS RASCACIELOS 

El proyecto se basó en edificios de alturas e intervenciones drásticas en una zona que estaba 

poco intervenida. Generó ciertas controversias, sobre todo por el tema de los edificios altos, los 

cuales rompían la perspectiva acostumbrada. Con el tiempo se fueron ganando la aceptación del 

barrio, al encontrarlos más sostenibles por ocupar menos territorio y ellos poder hacer uso del 

terreno nuevo. Pero ya se van a cumplir 10 años desde que iniciaron las obras. La crisis ha hecho que 

la construcción y el desarrollo de la zona tardaron más de lo previsto. Los vecinos aluden a que no 

existe vida de barrio, como los servicios y las tiendas de proximidad típicas de uno. No quieren que al 

final se convierta en un ‘’Downtown’’ de ciudad americana, es decir, una zona financiera periférica 

que solo está llena en horario laboral por los trabajadores asociados, mientras que en el resto del 

tiempo vuelva a ser una zona desierta. 
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Los vecinos están pidiendo más aparcamientos, ya que los que existen son ocupados 

principalmente por las sedes judiciales. Según ellos si no se realizan medidas, al acabar las 

construcciones restantes, la situación se volverá insostenible. 

Los vecinos quieren más planes de política social, ya que en el L'Hospitalet el paro supera la 

mitad de la población  

 

CONSTRUCCIÓN: A 10 AÑOS  

Las construcciones comenzaron en el año 2002, por lo que ya pasaron 10 años desde aquella 

fecha. Los vecinos han sido los principales afectados y no han quedado incitados para dar su opinión, 

ni tampoco se les ha impedido. Si bien para ellos la transformación es positiva para los barrios 

entorno a la Plaza de Europa, en el transcurso de los años se han presentados nuevos 

inconvenientes. Hoy en día el principal problema es la crisis económica, la cual imposibilita que las 

construcciones generadas de la explosión inmobiliaria inicial acaben con prontitud. Por otra parte las 

oficinas de los edificios que sí están terminados no se encuentran ocupadas, por lo que la 

construcción pasa a no tener utilidad. Estas construcciones vacías impiden que haya gente y la vida 

que se quería llevar en un comienzo. 

Otro descontento vecinal es de los que viven lo más cercano a la Gran vía, alegan que el 

soterramiento ha generado un mayor ruido producido por el tránsito, medida que en un comienzo se 

pensó para mitigar el ruido. 

 

UBICACIÓN: PLAÇA D’EUROPA DE L’HOSPITALET 

Para L’Hospitalet, la Gran Vía significaba una barrera entre el barrio de Santa Eulalia y el sur de 

la Gran Vía, por lo que el soterramiento significó la unión de estas dos zonas muy distintas una de 

otra. La primera residencial y la segunda principalmente industrial.  

Es más, en los últimos 25 años unos 2500 vecinos han migrado, siendo Gran Vía Sud y el Gornal 

los barrios con los índices de densidad y de inmigración más bajos del municipio. 

Los pisos protegidos son una solución para contrarrestar con lo anterior, pero son destinadas 

solo para un sector de la población (sindicatos y asociaciones). En consecuencia, hay numerosas 

familias que no pueden acceder a una vivienda y hay muchos pisos protegidos sin habitar. 

La intersección entre la Gran Vía y Carrer d'Amadeu Torner se solucionó a través de una 

“elipse” de más de 1km de longitud en lugar de una glorieta, ya que está ultima hubiese implicado 

trayectos aun más largo. Los peatones piden más facilidades para el cruce de estas vías y acortar esta 

distancia, pues las distancias siguen siendo igualmente extensas. Otro inconveniente es por parte de 

los conductores que deben realizar maniobras muy bruscas cuando transitan por la elipse. 
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Figura 35: Foto aérea de la Plaça d’Europa (Gran Vía y Carrer d'Amadeu Torner)

 

V.I.4. IMPACTOS 

IMPACTOS SOBRE EL TER

Pasó de ser una zona industrial, en donde abundaban las fabricas de pinturas, chatarrerías y 

descampados de basuras a ser un distrito de negocios. Es el nuevo centro económico de L’Hospitalet 

de Llobregat y del área metropolitana. 

Es una zona emergente que contará con industrias, hoteles, comercios y 1674 viviendas libres, 

las cuales formarán el nuevo barrio de L’ Hospitalet. 

Añadido a esto, el paso de la futura L

accesibilidad y conectividad de la zona hacia el resto de Barcelona. Una Sinergia entre Barcelona y 

L’Hospitalet. 

IMPACTOS URBANÍSTICOS

El proyecto realizó una gran inversión orientada en mejorar la vía pública y los equipamient

El soterramiento de la Gran Vía, la creación de territorio nuevo y la construcción de edificios de 

prestigiosos arquitectos internacionales, mejoraron de gran forma la zona que antes estaba dividida 

por la Gran Vía y donde había antiguas industrias. Se

Ya se pueden hallar hoteles, centros comerciales, zonas verdes, áreas de ocio, dependencias 

administrativas y oficinas. 

IMPACTOS AMBIENTALES 

La creación de nuevo terreno con el soterramiento de la Gran Vía hiz

con la incorporación de espacio verde,  por ejemplo en la misma Plaça d’Europa.

LAÇA EUROPA, TORRASSA Y GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA N
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Plaça d’Europa (Gran Vía y Carrer d'Amadeu Torner) – Foto: (Roger i Casamada,

MPACTOS SOBRE EL TERRITORIO  

Pasó de ser una zona industrial, en donde abundaban las fabricas de pinturas, chatarrerías y 

descampados de basuras a ser un distrito de negocios. Es el nuevo centro económico de L’Hospitalet 

egat y del área metropolitana.  

Es una zona emergente que contará con industrias, hoteles, comercios y 1674 viviendas libres, 

las cuales formarán el nuevo barrio de L’ Hospitalet.  

Añadido a esto, el paso de la futura L-9, junto a su nueva estación de FGC

accesibilidad y conectividad de la zona hacia el resto de Barcelona. Una Sinergia entre Barcelona y 

MPACTOS URBANÍSTICOS (TEJIDO URBANO)  

El proyecto realizó una gran inversión orientada en mejorar la vía pública y los equipamient

El soterramiento de la Gran Vía, la creación de territorio nuevo y la construcción de edificios de 

prestigiosos arquitectos internacionales, mejoraron de gran forma la zona que antes estaba dividida 

por la Gran Vía y donde había antiguas industrias. Se derribó la barrera impuesta por la Gran Vía.

Ya se pueden hallar hoteles, centros comerciales, zonas verdes, áreas de ocio, dependencias 

MPACTOS AMBIENTALES  

La creación de nuevo terreno con el soterramiento de la Gran Vía hizo aprovechar esta zona 

con la incorporación de espacio verde,  por ejemplo en la misma Plaça d’Europa. 
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Pasó de ser una zona industrial, en donde abundaban las fabricas de pinturas, chatarrerías y 

descampados de basuras a ser un distrito de negocios. Es el nuevo centro económico de L’Hospitalet 

Es una zona emergente que contará con industrias, hoteles, comercios y 1674 viviendas libres, 

junto a su nueva estación de FGC, mejora la 

accesibilidad y conectividad de la zona hacia el resto de Barcelona. Una Sinergia entre Barcelona y 

El proyecto realizó una gran inversión orientada en mejorar la vía pública y los equipamientos. 

El soterramiento de la Gran Vía, la creación de territorio nuevo y la construcción de edificios de 

prestigiosos arquitectos internacionales, mejoraron de gran forma la zona que antes estaba dividida 

derribó la barrera impuesta por la Gran Vía. 

Ya se pueden hallar hoteles, centros comerciales, zonas verdes, áreas de ocio, dependencias 

o aprovechar esta zona 

 



CAPÍTULO V: COMPARATIVA ENTRE PLAÇA 

EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UNA 

 

Figura 36: Foto de la Plaça d'Europa

Luego de quejas de los vecinos respecto a la limpieza y falta de aparcamiento, el ayuntamiento 

se ha comprometido para la creación de una zona verde exclusiva para los vecinos, mejorar la 

limpieza tanto de vías principales como de las del interior de los barrios e impedir el ing

coches cuyos propietarios son trabajadores de las oficinas ahí encontradas.

IMPACTOS EN LA ECONOM

La futura estación de FGC

euros. 

La crisis económica ha afectado con la finaliz

de las obras iniciadas.  

Por otra parte la plaza a generado el interés y llegada de compañías y firmas reconocidas, 

como agencia de medios Mediacom, la farmacéutica italiana Chiesi, la alimentaria Gallina Bl

compañía que presta servicios de e

IMPACTOS EN LAS

La plaça tiene buena conectividad con el centro de Barcelona por medio de la estación Europa

Fira (FGC), inaugurada en 2007. Esta accesibilidad mejorará con la entrega final de la estación de la L

9, la cual además permitirá conectar la Plaza Europa con el aeropuerto de El

llegada y establecimiento de servicios, los que hasta 

IMPACTOS EN LAS FORMA

Antes de la intervención de la Plaça d’Europa, en los terrenos se podían encontrar 

descampados de basuras y fábricas de pinturas. Ahora el barrio pasó a mejorar lo económico y 

residencial de L'Hospitalet, generándose una nueva vida. 

como piden los vecinos, para dar vida al barrio que es muy “down

A continuación se presenta un resumen de los impactos de la plaza Eu
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vecinos respecto a la limpieza y falta de aparcamiento, el ayuntamiento 

se ha comprometido para la creación de una zona verde exclusiva para los vecinos, mejorar la 

limpieza tanto de vías principales como de las del interior de los barrios e impedir el ing

coches cuyos propietarios son trabajadores de las oficinas ahí encontradas.  

MPACTOS EN LA ECONOMÍA  

C de la L-9 incrementó la inversión pública a unos 3

La crisis económica ha afectado con la finalización de las construcciones, paralizándose el 5% 

Por otra parte la plaza a generado el interés y llegada de compañías y firmas reconocidas, 

como agencia de medios Mediacom, la farmacéutica italiana Chiesi, la alimentaria Gallina Bl

compañía que presta servicios de eficiencia energética y medioambiental Co-fely GDF Suez

S ACTIVIDADES (PRODUCTIVAS Y NO PRODUCTIVAS)

uena conectividad con el centro de Barcelona por medio de la estación Europa

), inaugurada en 2007. Esta accesibilidad mejorará con la entrega final de la estación de la L

9, la cual además permitirá conectar la Plaza Europa con el aeropuerto de El Prat. Esto potenciará la 

llegada y establecimiento de servicios, los que hasta el momento son escasos.  

MPACTOS EN LAS FORMAS DE VIDA  

Antes de la intervención de la Plaça d’Europa, en los terrenos se podían encontrar 

descampados de basuras y fábricas de pinturas. Ahora el barrio pasó a mejorar lo económico y 

al de L'Hospitalet, generándose una nueva vida. Solo faltan las actividades y equipamientos 

los vecinos, para dar vida al barrio que es muy “down-town” medio vacío

A continuación se presenta un resumen de los impactos de la plaza Europa sobre su entorno:
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vecinos respecto a la limpieza y falta de aparcamiento, el ayuntamiento 

se ha comprometido para la creación de una zona verde exclusiva para los vecinos, mejorar la 

limpieza tanto de vías principales como de las del interior de los barrios e impedir el ingreso de 

9 incrementó la inversión pública a unos 3.000 millones de 

ación de las construcciones, paralizándose el 5% 

Por otra parte la plaza a generado el interés y llegada de compañías y firmas reconocidas, 

como agencia de medios Mediacom, la farmacéutica italiana Chiesi, la alimentaria Gallina Blanca y la 

fely GDF Suez. 

)  

uena conectividad con el centro de Barcelona por medio de la estación Europa-

), inaugurada en 2007. Esta accesibilidad mejorará con la entrega final de la estación de la L-

Prat. Esto potenciará la 

Antes de la intervención de la Plaça d’Europa, en los terrenos se podían encontrar chatarrerías, 

descampados de basuras y fábricas de pinturas. Ahora el barrio pasó a mejorar lo económico y 

Solo faltan las actividades y equipamientos 

vacío de momento.  

ropa sobre su entorno:  
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Tabla 6: Resumen de los impactos generados por la construcción de la Plaça d’Europa

 

V.I.5. ESTUDIO ECONÓMICO

Sería interesante estudiar su realización con un enfoque económi

potente económicamente: se puede decir que este proyecto es una paradigma porque esta auto 

financiado. En efecto los terrenos eran categorizados como Sistema viario, y por la mayoría 

pertenecían al ayuntamiento o a la Generalitat.

un índice de edificabilidad alto. La plusvalía generada por los edificios 

obras. Se puede hablar de inversión 

Primero se ha destacado que la Gran vía tenía un papel importante de conexión entre 

Barcelona y el aeropuerto, por lo cual la ubicación del proyecto permite una gran visibilidad y 

accesibilidad en transporte público.

El impacto económico ha sido estudiado por 

Regional y el Instituto de Recerca en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, dirigidos par 

los catedráticos Artès y Surinyac. Básicamente, el estudio presenta el análisis de dos grandes grupos 

de efectos sobre la actuación: por una parte los efectos de la urbanización y de la construcción de la 

plaza, y de otra parte de los efectos que derivan de su futura (a este momento) actividad económica 

y residencial. 

EFECTOS DE LA URBANIZ

LAÇA EUROPA, TORRASSA Y GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA N

A DE UNA ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD EN LA TORRASSA (L’HOSPITALET

: Resumen de los impactos generados por la construcción de la Plaça d’Europa – Fuente: Elaboración propia

STUDIO ECONÓMICO 

estudiar su realización con un enfoque económico, porque 

se puede decir que este proyecto es una paradigma porque esta auto 

financiado. En efecto los terrenos eran categorizados como Sistema viario, y por la mayoría 

al ayuntamiento o a la Generalitat. Entonces fue muy beneficiario construir edificios con 

un índice de edificabilidad alto. La plusvalía generada por los edificios ha cobrado el precio de las 

obras. Se puede hablar de inversión pública catalizadora de la implicación del sector privado.

ero se ha destacado que la Gran vía tenía un papel importante de conexión entre 

Barcelona y el aeropuerto, por lo cual la ubicación del proyecto permite una gran visibilidad y 

accesibilidad en transporte público. 

El impacto económico ha sido estudiado por el grupo de recerca d'Análisis Quantitativa 

Regional y el Instituto de Recerca en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, dirigidos par 

los catedráticos Artès y Surinyac. Básicamente, el estudio presenta el análisis de dos grandes grupos 

os sobre la actuación: por una parte los efectos de la urbanización y de la construcción de la 

plaza, y de otra parte de los efectos que derivan de su futura (a este momento) actividad económica 

FECTOS DE LA URBANIZACIÓN Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA
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Fuente: Elaboración propia 
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Entonces fue muy beneficiario construir edificios con 

cobrado el precio de las 

catalizadora de la implicación del sector privado. 

ero se ha destacado que la Gran vía tenía un papel importante de conexión entre 

Barcelona y el aeropuerto, por lo cual la ubicación del proyecto permite una gran visibilidad y 

el grupo de recerca d'Análisis Quantitativa 

Regional y el Instituto de Recerca en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, dirigidos par 

los catedráticos Artès y Surinyac. Básicamente, el estudio presenta el análisis de dos grandes grupos 

os sobre la actuación: por una parte los efectos de la urbanización y de la construcción de la 

plaza, y de otra parte de los efectos que derivan de su futura (a este momento) actividad económica 

DE LA PLAZA 



CAPÍTULO V: COMPARATIVA ENTRE PLAÇA EUROPA, TORRASSA Y GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA NUEVA CENTRALIDAD  

56 
EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UNA ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD EN LA TORRASSA (L’HOSPITALET) 

La inversión en infraestructuras que ha hecho el Consorcio comprende el proyecto y la obra de 

la nueva Gran vía, la estación y el intercambiador de FGC con la línea L9. En edificaciones, se ha 

construido 335.402 m² de techo edificable, un 48% de lo cual es residencial, un 34% ocupado por 

oficinas, un 12% hotelero y el resto dedicado al uso comercial con el 6% de techo total. 

Esta parte del estudio mesura el impacto en un tiempo definido, empezando con la concepción 

y el principio de la obra en 2002, y acabándose con la construcción de los edificios (todavía no están 

todos acabados pero los datos se utilizan hasta 2008, lo cual parece bastante pertinente para el 

estudio). Se estudian los datos con 4 variables de macroeconomía que son la ocupación, la 

producción, el Valor Añadido Bruto y la Remuneración de Asalariados.  

Las previsiones se basan sobre la TIOC 2001 (Tablas Input-Output of Catalunya) que permite de 

simular y evaluar impactos gracias a su análisis económica de cada sector. 

En estos 6 años, el Consorcio per a la Reforma de la Gran vía a l’Hospitalet de Llobregat ha 

gastado 282.893.562 €. Lo que no incluye los gastos de edificación. (Roger i Casamada, 2011) 

Además, la estimación de los efectos total, con los efectos inducidos y indirectos, por ejemplo 

implicando la economía de los sectores de producción asociados durante 2002-2008, nos da un gasto 

de 533.000.000 €. (Roger i Casamada, 2011) 

Ahora se estudia el periodo de 2006-2009 haciendo una previsión hasta 2012, que tiene en 

cuenta la evolución de la concesión de licencias en los ámbitos 1 y 2 del Plan de Mejora Urbana. Los 

efectos directos son de 607.000.000 € que corresponden a las obras de edificación, incluyendo 

concepción construcción, adaptación de los interiores y otros gastos. Con los efectos inducidos y 

indirectos tenemos un efecto total de 1.276.000.000 €, más que el doble del gasto inicial del 

Consorcio. (Roger i Casamada, 2011) 

El Consorcio paga las empresas en terrenos también, por ejemplo Copisa, empresa que ha 

ejecutado las obras de soterramiento, tiene su edificio sobre la Plaza, como trato con el Consorcio 

por sus servicios. 

EFECTOS DE LA FUTURA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y RESIDENCIAL DE LA PLAZA 

El plan de Ordenación Urbanística que contienen los dos planos de Mejora Urbana ha previsto 

un reparto de usos sobre el ámbito de 335.402 m² de techo edificable, con 114.789 m² de techo para 

las oficinas, 39.540 m² para hoteles y 19.809 m² para comercios y restaurantes. El estudio ha 

utilizado ratios de ocupación para cada actividad: 14.91 m² de techo por persona en actividades de 

oficinas, 123 m² por trabajador en hoteles, y 50 m² por persona dedicada a la actividad comercial. Lo 

cual da un reparto de la ocupación de la plaza según cada actividad económica: 7.700 en trabajos del 

terciario, 314 en hostelería y 396 para la actividad comercial. (Roger i Casamada, 2011) 

El estudio nos da las producciones anuales directas de estas actividades, respectivamente 

1.296.000.000 €, 19.000.000 € y 18.000.000 €. Es decir un total de 1.334.000.000 € por los 8.410 

trabajadores. 
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Sin embargo, con el TIOC de la misma manera que antes, se pueden simular impactos totales 

que casi doblan los valores anteriores. En total, los impactos son de 2.244.000.000 € y afectan 18.000 

trabajadores. (Roger i Casamada, 2011) 

El tejido residencial de la Plaça d’Europa es de 1.348 viviendas libres, 337 de protección oficial  

con un total de 1.685 con un techo edificable de 161.264 m². Se hace también un estudio que prevé 

que estos habitantes gastaran al año 42.780.465 €. 

La tabla recapitulativa siguiente permite tomar consciencia de los órdenes de magnitud: 

Efectos de urbanización y construcción entre 2002 y 2008 

Gasto inicial l'Hospitalet por efecto directo 282 893 562 € 

Gastos por efectos inducidos y directos 533 000 000 € 

Total: 815 893 562 € 

Efectos de urbanización y construcción entre 2006 y 2009 (previsión hasta 2012) 

Gasto inicial l'Hospitalet por efecto directo 607 000 000 € 

Gastos por efectos inducidos y directos 669 000 000 € 

Total: 1 276 000 000 € 

Efectos de la futura actividad económica y residencial de la plaza (anual) 

Ingresos por producción de las actividades de oficinas 1 296 000 000 € 

Ingresos por producción de las actividades de hoteles 19 000 000 € 

Ingresos por producción de actividades comerciales 18 000 000 € 

SubTotal: 1 333 000 000 € 

Ingresos por efectos indirectos  y inducidos 911 000 000 € 

Total: 2 244 000 000 € 
Tabla 7: Estudio económico de los impactas de la construcción y actividad relacionada con la Placa Europa – 

Fuente: (Roger i Casamada, 2011) 

Entonces, al nivel económico, el proyecto parece muy rentable ya que el nivel de ingresos de 

producción anual supera los gastos de todo el periodo de construcción. 

V.I.5. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO 

Entonces, mirando todas las componentes del proyecto de Placa Europa, se puede identificar 

ciertas debilidades y criticas.  

- El contexto económico actual no ayuda a la ocupación de todo el espacio reservado 

para las oficinas, igual que para los comercios y las viviendas.  

- Aunque se hizo un esfuerzo de estudio de movilidad, el transporte a pie no está 

adaptado a la zona, las distancias son demasiado grandes, y el espacio público y los 

edificios no puestos para facilitarlo. En la plaza Europa como en las otras zonas de la 

Gran Vía, los edificios parecen puestos así en aligación en la calle independientes uno 

del orto, crenado espacios vacios, y sensación de Down Town sin carácter de barrio 

para los vecinos. Ej: Centro comercial Gran Vía II hecho para el coche como un bloque, 

no hay esfuerzo de galería transversal como existe en el centro comercial Illa Diagonal 

por ejemplo.  
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- Se crearon equipamientos y espacios públicos para dar calidad urbana pero su 

magnitud no alcance el nivel de la centralidad que representa el lugar, por lo tanto no 

hay atracción ni apropiación del barrio por los vecinos, 

- Sin este gran esfuerzo de inversión por parte de las instituciones públicas, se pude 

plantear que este sitio ha sido remodelado por motivo económico, de plusvalía, y no 

tanto para mejorar la zona como dicho en los documentos oficiales 

A la hora de proponer nuevas centralidades, se puede entonces iniciar la reflexión a partir de 

los parámetros definidos en el estudio de la Placa Europa y de las debilidades y críticas puestas en 

relieve.  
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V.II. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS 

V.II.1. ACTIVIDADES EXISTENTES 

Plaza Europa:  
- Zona industrial poco densa; 

- Viviendas; 

- Nudo viario; 

- Equipamientos (Ciutat Judicial); 

- Zona de reconversión terciaria en los alrededores; 

- Parada de ferrocarril y metro L1 y futura L9. 

 

GLORIÈS:  
- Gran superficie de zonas verdes inexplotadas; 

- Equipamientos aislados o en construcción; 

- Oficinas y edificios terciario en desarrollo con la zona 22@ al sur; 

- Viviendas densas alrededor; 

- Nudo viario muy potente; 

- Nudo de intercambio ferroviario. 

 

TORRASSA:  
- Tallers, Industrias, y mixto-vivienda/industria; 

- Espacios vacios en reconversión; 

- Viviendas muy densas; 

- Zona verde y parque al norte; 

- Zona de encuentro de dos líneas de ferrocarril a distinto nivel: gran segregación de la zona en 

3 partes diferentes; 

- Equipamientos recientes de importancia municipal al lado (Centro cultural Tecla Sala). 

 

Las tres zonas tienen la particularidad de ser segregadas por una infraestructura de transporte. 

Esta segregación ha desarrollado gradientes de densidad y el desarrollo de actividades variadas, pero 

sin planeamiento coherente al nivel municipal. Existen vacios intersticiales o actividades como 

industrias que pueden ser desplazadas. En el caso de Torrassa y Gloriès como en el caso de Plaza 

Europa, el potencial de creación de techo y instalación de nuevas actividades más adecuadas con el 

desarrollo de la ciudad actual es enorme.  
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Figura 37: Ciutat Judicial, Gran Via y Plaça Cerdà  - Fuente: (Agencia de Desenvolupament Urba de l'Hospitalet, 
2011) 

V.II.2. POTENCIAL DE CENTRALIDAD AL NIVEL DE TRANSPORTE 
 
PLAZA EUROPA:  

- Eje viario de la Gran Vía; 

- Proximidad del Aeropuerto; 

- Nudo ferroviario con 1 líneas de metro y 3 de ferrocarril. Potencial mejorado con la llegada 

de la línea de metro L9. 

 
GLORIÈS:  

- Centralidad máxima al nivel viario para el Ensanche. Potencial de mejora del enlace; 

- Nudo de intercambio ferroviario entre 5 líneas de ferrocarril, 2 de metro y con 1 de tranvía. El 

potencial se mejora con la reordenación del enlace y la llegada del Tranvía en la Diagonal. Con 9 

conexiones, representará la 3ª estación de intercambio del área metropolitana. 

 
TORRASSA:  

- Centralidad viaria al nivel municipal (Carrer de Santa Eulalia y Carrer de Rosalia de Castro). 

Potencial de mejora si se subterránea la líneas de ferrocarril (mas cruces de un lado en otro y 

entonces mejora de la continuidad de las vías); 

- Centralidad al nivel de transporte público: 1 estación de metro actualmente. Pero gran 

potencial de mejora con la llegada de la línea 9 de metro, y la construcción de una estación 

ferroviaria. Con 8 conexiones, representará la 5ª estación de intercambio del área metropolitano. 

 

Por lo tanto, el potencial de centralidad al nivel de transporte público para Gloriès y Torrassa 

es enorme porque podrían representar las estaciones de mayor importancia del área metropolitana. 

Además, Plaza Europa se construyo con un potencial de 5 interconexiones de transporte público, lo 

cual es mucho menor que el nivel de Torrassa y Gloriès. 
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V.II.3. POTENCIAL DE RECONVERSIÓN DE LA ZONA 

Como se puede constatar en el aparto V.II.1. existen actividades que se pueden desplazar o 

desarrollar en los tres casos. El potencial de reconversión de las zonas de Gloriès .y Torrassa es 

similar al potencial de la Plaza Europa para las actividades terciarias como para la instalación de 

equipamientos y la mejora del espacio público.  

 

V.II.4. POTENCIAL/NECESIDADES DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y DE ESPACIOS VERDES.  

PLAZA EUROPA:  
- No existó un gran deseo por la construcción, ya que existía al lado del ámbito de actuación los 

recientes equipamientos de la FIRA 2000 y de la Ciutat de la Justicia; 

- Se intento dar calidad al espacio público para crear una zona verde continua entre los 

edificios, se aumento la superficie de espacios públicos mucho, pero la dificultad de circulación a pie 

en la zona tan grande no permite al peatón y a los vecinos de aprovechar de este potencial. 

 

GLORIÈS:  
- Por la centralidad simbólica en el ensanche ya puesta en relieve durante los siglos XIX y XX; ya 

se construyeron (o se están construyendo) equipamientos muy potentes al lado o en la zona 

(mercado, museo, teatro…).  

- Se puede dotar la zona de otros equipamientos de alcance metropolitano, el potencial es 

muy importante. 

- El espacio verde existente no está aprovechado, pero existe un potencial de dar continuidad 

al eje verde meridional que empieza en el parque de la Ciutadella y acaba en la estación de la 

Sagrera.  

 

TORRASSA:  
- Existen varios equipamientos en los alrededores principalmente nacidos de la reconversión 

de industrias en museos: el centro cultural Tecla Sala, el proyecto de reconversión de la industria 

Trinxet lindante en cnetro de artes, la piscina municipal.  

- Debido a la alta densidad de viviendas en los al redores y a la centralidad de la zona para el 

municipio de l’Hospitalet, el potencial de instalación de equipamientos de alcance municipal es 

importante. 

- Existe gran un espacio verde a lo largo de las líneas de ferrocarril, pero está encerrado y no 

permite la comunicación entre las 3 partes. Además de este potencial de reordenación del parque 

con cruce de las vías, existe el potencial de dar continuidad al eje verde Plaça de Sants - L’Hospitalet. 

 

Como se puede constatar, la necesidad de actuación pública en la zona de Gloriès y la Torrassa 

es importante. Por lo tanto se puede aprovechar estas necesidades para actuar en favor de una 

reconversión más importante del sector de manera a planificar y gestionar mejor las futuras 

inversiones privadas que podrían atraer las actuaciones públicas. Estas necesidades de intervención 

pública pueden permitir evitar las desviaciones de generación de plusvalía privada observadas en 

Plaza Europa por ejemplo. 
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Figura 38: Proyecto de reconversión de la Industria Trinxet en Centro de Artes de l’Hospitalet – Fuente: Institut 

Provençana 

 

V.II.5. POTENCIAL DE ATRACCIÓN DE INVERSORES PRIVADOS 

PLAZA EUROPA:  
- Con la existencia de la Fira 2000 y de los centros comerciales Ikea y Gran Via II, el potencial de 

instalación para oficinas y hoteles es muy importante. Y por lo tanto, la financiación del proyecto por 

inversores privados atraídos por la ubicación de la zona. Es lo que se hizo. 

GLORIÈS:  
- Con la actuación en curso sobre la zona del 22@ lindante con la plaza Gloriès, el potencial de 

instalación terciaria y de hoteles para complementar las actividades existentes es muy importante. 

Pero las instituciones públicas tienen primero que actuar en la infraestructura viaria y ferroviaria 

para mejorar la centralidad de la zona.  

 

TORRASSA:  
- Actualmente existen muy pocas actividades terciarias en la zona: no hay centro comercial, ni 

oficinas, ni hoteles. Por lo tanto no hay competencia; 

- El ámbito está situado al medio de dos zonas de población densas, y centro económico actual 

de l’Hospitalet, pero sobre todo muy bien comunicada con la Plaza Europa y el Aeropuerto. Por lo 

tanto, esta ubicación puede atraer los inversores privados.  

 

Como se puede observar en este apartado, la zona de Gloriès y Torrassa no tienen un potencial 

menor al potencial de plaza Europa, sino similar, pero para otras razones.  
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V.II.6. POTENCIAL DE PROPAGACIÓN DEL DESARROLLO AL TEJIDO LINDANTE/ APROPIACIÓN DE 

LA ZONA 

PLAZA EUROPA:  
- La propagación de la actuación a la zona se propaga al nivel terciario: la Plaza Europa 

pertenece a un gran proyecto de actuación en el Districto de l’Hospitalet Gran Via; 

- La apropiación por los vecinos de la zona es problemática como visto en el aparto V.I porque 

de momento no hay actividad de barrio y la zona terciaria es medio vacía.  

 

GLORIÈS:  
-  Al nivel de propagación al tejido lindante, ya se actúa en la zona de 22@; 

- Existe mucha densidad en las viviendas al rededor, y además los vecinos desean una 

actuación para cambiar el nudo actual que no funciona y que segrega el espacio público, existe 

entonces un potencial de apropiación de la zona. 

 

TORRASSA:  
- La propagación al tejido lindante puede ocurrir ya que existen otras zonas de industrias y 

viviendas poco densas en los alrededores; 

- Por otra parte, existe un fuerte deseo de ver subterraneadas las vías de ferrocarril, y de quitar 

la segregación que ocasionan en la zona. Entonces existe un fuerte potencial de apropiación de la 

población a la actuación, sobre todo si se mejora el parque y si la actuación es mixta. 

 

Entonces, en comparación con la Plaza Europa, Gloriès y Torrassa tienen más centralidad en el 

tejido de barrios de residencias denso del área metropolitana y por lo tanto más potencial de 

aprovechamiento de las nuevas obras y integración de el área al tejido existente.  

V.II.7. PROPIETARIOS DE LAS PARCELAS 

PLAZA EUROPA:  
- El ayuntamiento de l’Hospitalet y la Generalitat de Catalunya estaban propietarios 

mayoritarios en el caso de Plaza Europa. Esto ha permitido una actuación libre por parte de la 

administración pública. 

 

GLORIÈS:  
- La presencia de un nudo viario muy importante y de protección de sistemas permite que una 

gran parte del suelo pertenezca a las administraciones públicas, pero no la mayoría?.  

 

TORRASSA: 
- En el contrario de los dos casos previos, gran parte de los terrenos son terrenos Ferroviarios y 

de parque. Además, las edificaciones no son propiedad del ayuntamiento. Entonces la actuación 

pública puede ser facilitada pero no serán mayoritarios. Las fincas industriales de tipo “taller o 

mixto” se pueden expropiar, pero se guardan la mayor parte de las viviendas y de las industrias 

construidas recientemente. 

 



CAPÍTULO V: COMPARATIVA ENTRE PLAÇA EUROPA, TORRASSA Y GLORIÈS: PARÁMETROS PARA UNA NUEVA CENTRALIDAD  

64 
EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UNA ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD EN LA TORRASSA (L’HOSPITALET) 

La configuración en Gloriès y Torrassa no esta tan paradigmática como en Plaza Europa, pero 

con la importancia de los retos del proyecto y la potencial apropiación del proyecto por los vecinos, 

puede parecer factible actuar aunque las instituciones públicas no son mayoritarias.  

 

V.II.8. ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 

PLAZA EUROPA:  
- En la zona de centro direccional, la edificabilidad era de 0.47 y se previa un índice de 1.2. 

Finalmente se construyo el equivalente de 1.08 m2 de techo/m2 de superficie al suelo.  

 

GLORIÈS:  
- Actualmente la zona dónde se puede actuar ya se hicieron expropiaciones, entonces el ratio 

actual es de 0.1. Para la actuación, se puede proponer un ratio similar, ya que la configuración es la 

misma (infraestructura de nudo viario a modificar). 

 

TORRASSA: 
- El ratio actual es de 0.7 m2 de techo/m2 de superficie al suelo, lo que representa bastante 

construcciones. Se puede proponer un ratio similar también, superior a 1, con una densificación del 

tejido. Se propone 1.38. 

El índice de edificabilidad de la Torrassa puede ser problemático, sobre todo porque es 

bastante importante, y que si se quiere actuar se tendrá que expropiar mas que en las otras zonas. 

V.II.9. REPARTICIÓN DEL PORCENTAJE ENTRE: VERDE/INDUSTRIAS/EQUIPAMIENTOS 

/VIARIO/EDIFICACIÓN VOLUMETRÍA ESPECÍFICA 

PLAZA EUROPA:  
 

Clave % Sup total 

Zonas 

I Industrial 2% 

- 18 IO 
Edificación Illa Oberta 43% 

Total Zonas 45% 

Sistemas 

6 Espacios públicos 26% 

7 Equipamientos 10% 

5 (9) Viario (+ protección) 19% 

Total sistemas 55% 

Total Ámbito 100% 

Tabla 8: Repartición en superficie de las claves de clasificación urbanística – Fuente: Elaboración propia a partir del 
MPGM plaça Europa 

 

Se propone actuar con una proporción similar en Torrassa y Gloriès, tomando en cuenta la 

importancia del espacio ferroviario en Torrassa.  
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V.II.10. REPARTICIÓN DEL PORCENTAJE ENTRE RESIDENCIAL/HOTELES/OFICINAS 

PLAZA EUROPA:  
La repartición prevista al PMU 2003 es la siguiente:  

 

Nuevos usos 

Residencial 50% 

20% Residencial régimen de 
protección 

80% Residencial promoción libre 

Terciario 50% 

34% Oficinas 

12% Hoteles 

6% Comercios 
Tabla 9: Repartición en superficie de techo de los diferentes usos – Fuente: Elaboración propia a partir del MPGM 

plaça Europa 

 

Se propone actuar con una proporción similar en Torrassa y Gloriès, disminuyendo la 

proporción de Hoteles frente al uso de Oficinas.  

 

Dado las similitudes de la zona, se pude concluir que todos los parámetros de creación de una 

Área de Nueva Centralidad son reunidos en el caso de Gloriès y Torrassa. 

Así en el aparto siguiente se van a desarrollar estos parámetros para intentar proponer una 

área de centralidad en la Torrassa de la mejor manera posible, evitando las criticas de las 

desviaciones del modelo que se han expuesto antes.  
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CAPÍTULO VI: ELABORACIÓN DE UNA NUEVA ÁREA DE 

CENTRALIDAD EN LA TORRASSA 

VI.I. LA TORRASSA, ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 

Como dicho previamente, la Torrassa es una estación de metro de l’Hospitalet, pero también 

es el nombre de uno de los barrios de l’Hospitalet de Llobregat. La estación está situada en la 

intersección de cinco barrios de l’Hospitalet: La Torrassa, Santa Eulalia, Les Planes, Sant Josep y 

Florida.  

 

Figura 39: Plano de los Barrios de l’Hospitalet de Llobregat – Fuente: Ajuntament de L’Hospitalet 

La zona está situada también en la intersección de dos líneas de ferrocarril que crean la 

segregación de la zona en tres partes diferentes, con difícil paso (a pie y con coche) de una a otra. En 

el lugar de la estación de la Torrassa, existe un lugar de paso por debajo de las vías de tren para el 

coche. No existen muchos de estas ya que estas vías crean segregación y disgustos. Por lo tanto, 

pasan por la Torrassa y se juntan ahí las vías que pertenecen a la red básica del municipio. Los pasos 

de cruce de las vías y la red básica del municipio se pueden observar en la Figura 42. 

 

Figura 40: Paso por debajo de las vías al nivel de la estación Torrassa y Figura 41: Pas por encima de las vías de 
tren entre Sant Josep y Santa Eulalià – Fuente: Elaboración propia 
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En los barrios de Santa Eulalià y en Sant Josep, una gran parte de la superficie del suelo está 

ocupada por industrias recientes o pequeños talleres en casas de R+1. Aquellas pueden estar en 

actividad, y otras abandonadas, en curso de reconversión. Las industrias heridas de los años 1900 

están en curso de reconversión, como puede ser por ejemplo el caso del Museo Cultural Tecla Sala o 

del futuro centro de artes de las antiguas industrias Trinxet (Figura 38). 

El resto de la superficie al suelo está ocupada por viviendas consolidadas de tipo denso, y con 

zonas verdes sobre todo en el lado norte de las vías de ferrocarril con la “cornisa verda”. En los 

barrios de las Planes, Florida y la Torrassa, el tejido es muy denso, muy compacto, y se ven muy 

pocos espacios públicos.  

 

Figura 42: Actividades actuales y red básica en el sector de la Torrassa – Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43: Talleres y viviendas densas en Santa Eulalia, vista desde la pasarela de Sant Josep y Figura 44: Museo 
Tecla Sala en Sant Josep– Fuente: Elaboración propia 
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VI. II. LA TORRASSA CENTRO ESTRATÉGICO 

VI.II.1. ACTUACIONES PREVISTAS POR EL PLAN TERRITORIAL METROPOLITANO DE BARCELONA 

2010 

El PTMB 2010 define las zonas de actuación y las áreas de nueva centralidad. Definen un área 

de nueva centralidad en Plaça Europa pero en el ámbito de la estación de la Torrassa solo se prevé 

una actuación de “Sector de actividad en desarrollo” lo que parece muy poco preciso.  

 

 

Figura 45: Estrategia urbana para el PTMB 2010 en l’Hospitalet – Fuente: (Generalitat de Catalunya, 2010) 
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Entonces, parece que esta estrategia no corresponde a los retos reales de la zona, que puede 

cambiarse a una centralidad para el área metropolitana, sobre todo si se construye la estación de 

ferrocarril prevista.  

El centro urbano hoy en día está situado al nivel de la estación l’Hospitalet con el eje de las 

Ramblas Just Oliveras. Pero no es suficiente razonar con centros históricos, y prever crecimiento en 

zonas periferias (lo que representaría la Gran Via) sino que cabe densificar y dar  

VI.II.2. ACTUACIONES PREVISTAS POR EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL ÁREA 

METROPOLITANA.  

El plan director de infraestructuras prevé la inversión de 45 millones de euros para la 

construcción de la estación ferrocarril de la Torrassa que servirá de intercambiador con el metro. 

 

Figura 46: Inversiones previstas para las obras del PDI 2001-2010 - Fuente: El país 

Como puesto en relieve previamente, la estación de la Torrassa puede cambiarse en la 5ª 

estación del área metropolitana.  

VI.II.2. ACTUACIONES PREVISTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

REALIZACIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DE TREN 

El ayuntamiento prevé el soterramiento de las vías de tren, para responder a quejas vecinales 

de ruido y disgusto. Este soterramiento permitirá dar mucho más continuidad en la comunicación 

entre los diferentes barrios en coche a o pie. Por razones que no conocemos, el soterramiento no se 

prevé en la totalidad del trazado de las vías, pero solo un trozo de 1000 metros en el eje Gornal-

Torrassa, y no llega hasta la confluencia con la línea en procedencia de Cornellà. En la Figura 47 se 

visualizan el conjunto de actuaciones previstas para la zona, y el soterramiento de las vías de tren 

están representadas por el numero 2.  

REALIZACIÓN DE UN CONJUNTO RESIDENCIAL EN TECLA SALA 

Para complementar la reconversión de la industria en el Centro Cultural Tecla Sala, se 

realizaron viviendas y un espacio verde. En la Figura 47, en el numero 14 se visualiza la zona de 

actuación (y numero 3 en la Figura 48). 

REALIZACIÓN DE UNA NUEVA PLAZA Y DE UN CENTRO DE ARTES EN TRINXET.  

Para complementar la reconversión de la industria Trinxet en el Centro de Artes de 

L’Hospitalet, se realizaron viviendas y un espacio público de plaza. En la Figura 47, en el numero 3 se 

visualiza la zona de actuación (y numero 1 en la Figura 48).  
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REALIZACIÓN DE UNA CORNISA VERDE.  

Para dar continuidad al eje verde de l’Hospitalet, se prevé la reordenación del parque situado 

al norte de las vías de ferrocarril (representado por el numero 17 en la  Figura 47 y numero 4 en la 

Figura 48).  

 

Figura 47: Actuaciones previstas en l’Hospitalet según el programa “21 projectes per al segle XXI” – Fuente: 
(Ajuntament de l'Hospitalet, 2005) 

OBSERVACIONES  

Así, el ayuntamiento prevé una fuerte concentración de actuaciones en esta zona, pero 

ninguna de la envergadura que podría llevar la consideración de la zona como una Nueva Área de 

Centralidad. Además, las actuaciones no resolverían la segregación que representan las vías porque 

el soterramiento se prevé solamente en un lugar. La actuación llega a la Torrassa, pero casi no 

concierne el ámbito de la estación.  
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Figura 48: Vista volumétrica de las propuestas de realización en el sector de la Torrassa por el ayuntamiento – 
Fuente: (Ajuntament de l'Hospitalet, 2005) 

En un perímetro circular de 500m tomando por origen la estación de Torrassa, se puede 

constatar que la zona Industrial al Sur de las líneas de Ferrocarril presenta una posición estratégica 

frente a la nueva ordenación de este lugar. Así se toma por referencia este ámbito de actuación en 

las siguientes partes del documento.  

 

Figura 49: Definición del ámbito de actuación a partir del círculo de influencia de 500m de la Torrassa – Fuente: 
Elaboración propia a partir del mapa de (ICC, 2012) 
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VI. II. LA TORRASSA: UNA CENTRALIDAD AL NIVEL METROPOLITANO 

UNA CENTRALIDAD AL NIVEL MUNICIPAL 

Al nivel de número de conexiones, la futura estación de Torrassa será más importante que el 

actual intercambiador de l’Hospitalet Rambla Justo Oliveras y que la plaza Europa (3 y 5 contra 8). 

Cada barrio de l’Hospitalet tiene su estación de metro: Collblanc, Pubilla Cases, Torrassa, 

Florida, Can Serra, Sant Josep, Santa Eulalia… Y entre las diferentes líneas de ferrocarril y metro que 

conectan l’Hospitalet, la Torrassa representa el punto de comunicación entre los barios de 

l’Hospitalet, ya que la mayoría de los barios están conectados con una o dos estaciones de Torrassa, 

y casi sin cambio.  

Así, la Área de Nueva Centralidad de la Torrassa, tendría mayor centralidad que l’Hospitalet 

pero también que la Plaza Europa.  

 

Figura 50: Centralidad de la Torrassa frente a los barrios de l'Hospitalet - Fuente: Elaboración propia 

UNA CENTRALIDAD AL NIVEL METROPOLITANO 

Al nivel metropolitano y si se comparan el número de conexiones, la estación de la Torrassa 

como ya henos visto está en la 5ª posición.  

Además, tiene una ubicación estratégica como centralidad que complementa el eje de 

estaciones como centralidades metropolitanas de Cornellà, Gornal, Sants, Catatalunya, Gloriès y la 

Sagrera. Su ubicación entre el aeropuerto y la zona Franca y la estación de Sants es muy central como 

lo ilustra la Figura 51.Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
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 Figura 51: Ubicación de Torrassa en el ámbito de las centralidades del Área Metropolitana – Elaboración propia 

VI. III. LA TORRASSA: UNA ACTUACIÓN DE ENVERGADURA PAR L’HOSPITALET 

LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL 

La realización de una estación subterránea al mismo nivel de la estación existente necesitaría 

la desviación y el soterramiento de la línea en procedencia de Gornal. Además, la zona es muy densa 

en viviendas B+7 o B+8, lo que lleva imposible la obra sin cargarse de estos edificios.  

Por eso proponemos una actuación con dos estaciones longitudinales situadas justo antes de 

la confluencia de las líneas. La comunicación entre una y la otra se hacen mediante escaleras 

mecánicas y ascensores. Y la comunicación con la estación actual, situada a unos cien metros, se hace 

mediante explanadas y escaleras mecánicas también.  

Esta actuación no necesita soterramiento o desviación cualquiera de las líneas. Se puede 

aprovechar de un ancho suplementario de cada lado de las dos estaciones ya que son terrenos 

clasificados como espacios verdes o sistema ferroviario.  

Las Figura 52 y la Figura 53 permiten visualizar la diferencia entre las dos propuestas. 
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Figura 52: Proyecto de estación de ferrocarril de Torrassa – Fuente: Elaboración propia a partir del anteproyecto de 
GISA a la Generalitat de Catalunya  

Figura 53: Propuesta de estación de ferrocarril de Torrassa – Fuente: Elaboración propia  

UN EJE VERDE EN CONTINUACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE BARCELONA 

Barcelona prevé la realización de la cubierta de las líneas de ferrocarril desde la plaza de Sants 

hasta el límite municipal con l’Hospitalet. Esta cubierta con un cajón de hormigón permite vincular 

los dos barrios de cada lado de la vía, antiguamente segregados, por un parque urbano. La actuación 

reproduce la misma idea que el “High Line” de New York como lo pone en relieve la Figura 54.  
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Este parque da continuidad a la “Cornisa Verde” de l’Hospitalet y al parque de l’Espanya 

Industrial de Sants. Las obras representan una longitud de 650 metros.  

 

Figura 54: Proyecto de "High Line" para Barcelona - Fuente: El periódico 

El cajón que proponemos representaría la misma actuación, desde el límite municipal con 

Barcelona (Riera Blanca) hasta la estación que proponemos. Su longitud sería de unos 750m, es decir 

del mismo orden de magnitud que la actuación de Barcelona.  

Así los dos cajones tendrían continuidad y permitirán una comunicación con el parque al norte 

de las vías actualmente encerrado sobre sí mismo. Además, el parque con la rambla encima del cajón 

permite llegar a la estación mediante ascensores y escaleras mecánicas, y de llegar hasta la estación 

actual mediante una rampa de 100metros.   
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La Figura 55 permite visualizar el eje verde entre la estación de Sants, de plaça de Sants en 

Barcelona, y la estación de Santa Eulalia, Torrassa, Forida y l’Hospitalet.  

 

Figura 55: El ámbito de actuación permita la continuación del eje verde Barcelona- L’Hospitalet con la realización 
de 2 cajones– Fuente: Elaboración propia 

VI.IV. LA TORRASSA: UN URBANISMO DE REDES, CONSTRUCCIÓN DE UN NUDO  

 

Figura 56: Flujos generados al entorno de la estación – Fuente: Elaboración propia 

(Azul: Flujos de peatones – Naranja : Flujos de coche) 
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La realización de dos estaciones propuestas no cambia nada al flujo de coche. Pero con la 

construcción del cajón encima de las vías, el paso de un barrio al otro esta facilitado, y todos los 

barrrios de los alrededores tienen que tener acceso a las estaciones. Así para resolver estos flujos de 

circulación se propone unos edificios articuladores como nudos de la movilidad en la zona de 

actuación.  

Los flujos de personas son generados por los focos de población que son los barrios de 

Torrassa, Les planes, Florida y santa Eulalia, por las actividades de Sant Josep y por el eje verde: 

desde el centro de l’Hospitalet hacia Sants.  

Visto que la zona presenta un gran desnivel (la cota del parque norte es de 31m mientras que 

al sur de las vías, los edificios tienen su planta baja a 13m) se propone jugar con las diferentes 

plantes del edificio, igual que con las plantas de la estación, para resolver los flujos de personas.  

Se propone un primer edificio articulador con un espacio público compuesto de rampas y 

miradores. Compone la entrada a la estación de la línea de Cornellà, y permite gracias a una 

explanada el cruce de las vías viniendo de Gornal (cota 25).   

  

Figura 57: Edificio articulador antes de la confluencia – Fuente: Elaboración propia 

El segundo edificio está construido encima de las vías y de la estación de la línea de Gornal, y 

propone la vinculación entre las dos estaciones, el cajón hacia Barcelona y el Parque.  
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Figura 58: Edificio articulador encima de la confluencia, que conecta con las dos estaciones – Fuente: Elaboración 
propia 
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VI. IV. PROPUESTA 

Para reorganizar y proponer una ordenación de la zona destruyendo lo mínimo, se ha elegido: 

- Guardar los edificios de vivienda densa: a partir de R+3. Estos están fuera del ámbito 

de actuación porque no se van a tocar.  

- Las industrias superiores a R+3 también se conservan. Así el edificio Freixas y Vanguard 

se conservan pero se cambia el uso: se pueden rehabilitar en equipamientos por 

ejemplo, o oficinas, o centro comercial.  

El resto son edificios de industria, o mixto vivienda / taller de tipo R+1 – R+2 que se van a 

destruir para recalificar la zona.  

 

Figura 59: A la derecha, edificio Vanguard conservado para cambio de uso – Fuente: Elaboración propia 

Figura 60 – A la izquierda, edificio Freixas conservado para cambio de uso – Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 61: Tipo de tejido industrial R+0, R+1, hasta R+3 que se va a destruir en el ámbito de actuación – Fuente: 
Googlemaps.com 

Se propone conservar al máximo el viario existente que no es incompatible con los flujos de 

movimientos. Entonces, para dar densidad y continuación frente al tejido existente y lindante con el 

ámbito de actuación, se van a proponer edificios de tipo R+4 hasta R+10.  
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Se intentara crear espacios libres a dentro de tejido denso, preferiblemente a torres con 

mucho espacio libre que no está aprovechado. Además, el parque sobre la estación de ferrocarril 

representa muchas superficie de espacio público.  

  

Figura 62: Estado actual en el ámbito de actuación – Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63: Planeamiento propuesto en el ámbito de actuación - Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64: Sección antes de la confluencia, al inicio de la estación de la línea Cornellà - Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65: Sección antes de la confluencia, al inicio de la estación de la línea Gornal - Fuente: Elaboración propia 

 

ESTADO ACTUAL: 

El ámbito representa 98 358 m2. Actualmente, el techo edificable es de 69 249 m2, de los 

cuales 93% es suelo clasificado como industrial. El índice de edificabilidad actual es de 0.7, lo que es 

bastante bajo. Los sistemas representan 69% de la superficie al suelo repartido de manera similar 

entre espacio público, sistema viario y sistema ferroviario.  

Dentro de los estos 93% de superficie de techo, los dos edificios que se proponen conservar 

representan el 60% de este techo, es decir 38 394 m2. Esta superficie se puede convertir en oficinas o 

equipamientos.  

ESTADO PROPUESTO: 

La repartición de superficie al suelo que se ha intentado hacer es de conservar los 69% de 

sistema, y densificar el resto de la superficie. Al final llegamos a 73% de sistemas.  

Para la edificabilidad, se ha intentado reproducir un índice del orden de 1.2 como inicialmente 

previsto en plaça Europa. Con unas alturas de edificios moderadas, llegamos a 136 511 m2 de techo.  

El 28% de este techo es debido a la reconversión de techo industrial, el 34% será destinado a 

uso residencial, y 38% al uso de oficinas y comerciales. 

A continuación se encuentran las tablas de clasificación de superficie y techo, para el estado 

actual y para la propuesta.  
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Estado Actual 

 
 

Ambato de actuación 

Clasificación Clave         

Sistemas 
superficie 
al suelo % 

Techo 
% 

Sistema ferroviario 3 22 202 23% 0 0% 

            

Red viaria básica 5a 24 092 24% 0 0% 

Rampa espacios verdes en Protección sistema viario 5-6b 0 0% 0 0% 

            

Espacios verdes existentes 6a 19 781 20% 0 0% 

Espacios verdes de nueva creación 6b 453 0% 0 0% 

Espacios verdes sobre sistema ferroviario 3-6b 0 0% 0 0% 

            

Equipamientos 7b 1 049 1% 0 0% 

TOTAL SISTEMAS 67 578 69% 0 0% 

Zonas 
superficie 
al suelo % 

Techo 
% 

Densificación urbana residencial semi intensiva 13b 0 0% 0 0% 

            

Ordenación volumetría especifica 18 3 428 3% 0 0% 

Ordenación volumetría específica sobre sistema 
ferroviario 

3-18  0 0% 0 0% 

            

Renovación urbana y transformación de uso 17 0 0% 0 0% 

            

Industrias 22a 24 790 25% 64 122 93% 

Mixto industria - residencial (Taller) 22-13 2 563 3% 5 127 7% 

TOTAL ZONAS 30 781 31% 69 249 100% 

Total ámbito 98 358 100% 69 249 100% 

Tabla 10: Tabla de repartición de las superficies para el ámbito de actuación, estado actual – Fuente: Elaboración 
propia 

Índice de edificabilidad: 0.7 m2 de superficie edificada / m2 superficie de suelo 
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Estado propuesto 

Ámbito de actuación 

Clasificación Clave         

Sistemas superficie al suelo % Techo % 

Sistema ferroviario 3 13 060 13% 0 0% 

            

Red viaria básica 5a 20 375 21% 0 0% 

Rampa espacios verdes en Protección sistema viario 5-6b 1 739 2% 0 0% 

            

Espacios verdes existentes 6a 19 781 20% 0 0% 

Espacios verdes de nueva creación 6b 8 836 9% 0 0% 

Espacios verdes sobre sistema ferroviario 3-6b 7 562 8% 0 0% 

            

Equipamientos 7b 0 0% 0 0% 

TOTAL SISTEMAS 71 353 73% 0 0% 

Zonas superficie al suelo % Techo % 

Densificación urbana residencial semiintensiva 13b 8 187 8% 46 337 34% 

            

Ordenación volumetría especifica 18 9 148 9% 43 240 32% 

Ordenación volumetría especifica sobre sistema ferroviario 3-18  1 423 1% 8 540 6% 

            

Renovación urbana y transformación de uso 17 8 248 8% 38 394 28% 

            

Industrias 22a 0 0% 0 0% 

Mixto industria - residencial (Taller) 22@ 0 0% 0 0% 

TOTAL ZONAS 27 006 27% 136 511 100% 

Total ámbito 98 358 100% 136 511 100% 

Tabla 11: Tabla de repartición de las superficies para el ámbito de actuación, estado propuesto – Fuente: 
Elaboración propia 

Índice de edificabilidad: 1.38 m2 de superficie edificada / m2 superficie de suelo 

REPARTICIÓN DE LOS NUEVOS USOS 

La repartición será similar a plaça Europa, con un peso más importante de equipamientos que 

pueden por ejemplo integrar los edificios en transformación. 

Nuevos usos 

Residencial 50% 
20% Residencial régimen de protección 

80% Residencial promoción libre 

Terciario 50% 

34% Oficinas 

12% Hoteles 

6% Comercios 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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En plaça Europa, para 337 000 m2 de techo, las evaluaciones económicas preveían que el 

potencial del techo edificable pagaría el presupuesto de las obras. Se hizo la evaluación con análisis 

de los costes de usos similares. Este estudio do un total de 217 M€ gracias a los 337.000 m² de techo. 

En la Torrassa, se puede así prever un total de 88 M€ de potencial económico de techo para 

pagar las obras de recubrimiento de las vías por las plataformas y de creación de las dos estaciones, 

lo que parece razonable.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIÓN 

 

Con el análisis de las áreas de nueva centralidad en Barcelona y otras ciudades, se ha podido 

determinar cuáles fueron las buenas realizaciones y al contrario las desviaciones del concepto. 

Aunque se puede iniciar un proyecto con una buena intención, se tiene que analizar bien todos 

los componentes de la zona de actuación y del tejido lindante. Los concursos entre arquitectos de 

renombre no siempre son la mejor solución ya que se necesita conocer bien el sitio para definir las 

actuaciones y permitir una integración de las nuevas infraestructuras con el tejido urbano existente. 

Para que un espacio público funcione, tiene que haber actividades como equipamientos que atraigan 

las actividades económicas, comerciales y vivienda, y una cierta densidad en los alrededores.  

Con los nuevos retos de ciudad ecológica, compacta, y compleja se tiene que quiere favorecer 

el transporte público y a pie. Además, el transporte ferroviario permite dar una dimensión 

metropolitana a la zona, y los nudos ferroviarios tienen que ser favorecidos frente a los nudos 

viarios. Cuando los nudos ferroviarios más importantes sean explotados al máximo, se podrá tratar 

nudos ferroviarios de importancia menor y, por fin, las zonas industriales con potencial de 

reconversión más en periferia. 

 

En el caso del nudo ferroviario de plaça Europa, se ha podido poner en relieve las limitaciones 

de la actuación de reconversión de tejido industrial en sector de actividad terciaria. Su centralidad al 

nivel ferroviario es discutible. Otra limitación mayor sería la incompatibilidad del modo de transporte 

a pie con la ordenación en superficie propuesta aunque se ha hecho un esfuerzo para dar calidad al 

espacio urbano. Otro ejemplo es la imposible apropiación de la plaça por los vecinos y la difícil 

integración al tejido lindante existente, ya que no hay equipamientos de envergadura y falta una 

densidad en las viviendas. El carácter demasiado terciario y la densidad de hoteles en la zona impide 

que esta plaça fuese una real centralidad, ya que parece más a un “Down town” lleno en días 

laborales y vacio el resto del tiempo. Entonces en este caso la centralidad no funciona en todos sus 

potenciales papeles: el interés económico y político de la actuación funciona muy bien, pero en 

cambio el interés social no se desarrolla.  

 

Para la estación de la Torrassa, se ha podido hacer una propuesta al nivel de proyecto básico y 

de planeamiento urbano de una Nueva Área de Centralidad que es razonable. En efecto, la actuación 

con un edificio articulador de las redes y de los intercambios nodales permite una apropiación del 

espacio público y de los edificios por la población. Además, la zona pone en relación tres barrios que 

antes estuvieron segregados por las vías de tren. La realización de un cajón y de una explanada para 

crear nuevos pasos sobre las vías permita vincular las actividades de los tres barrios.  

La actuación es factible y muy rentable para el ayuntamiento. Aunque se tendrán que 

expropiar industrias para construir los nuevos edificios, y que esto representa una compensación 

importante, algunos edificios pueden ser reutilizados. La zona representa el tercio de la plaça Europa 

en término de superficie (100 000 m2 contra 320 000 m2) y se podrían generar unos 110 000 m2 de 
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nueva superficie de techo, que incluyen la reconversión de 40 000 m2 de industrias. El coeficiente de 

edificabilidad es bastante alto frente a las otras centralidades, pero se aprovecha mucho más de los 

espacios verdes y se crean nuevos (el espacio público representa 35% de la superficie de la zona). 

Además de dar más valor ambiental a la zona, se dará un gran valor social y político simbólico, 

sobre todo si se realiza el cajón a continuación del cajón realizado por Barcelona de Sants a Santa 

Eulalià encima de las vías de ferrocarril.  

La Torrassa representa un nudo a alto potencial a escala metropolitana, se sustituirá a la 

estación actual de l’Hospitalet –Rambla Just Oliveras como estación principal de l’Hospitalet. 

Entonces, esta Nueva Área de Centralidad en l’Hospitalet podría acoger equipamientos 

administrativos como el nuevo ayuntamiento de l’Hospitalet u otros edificios institucionales o de 

alcance metropolitano.  

Se ha propuesto una actuación factible y de alto valor de desarrollo para el ayuntamiento de 

l’Hospitalet. Este mismo tipo de actuación se podría proponer en otras zonas estratégicas en el área 

metropolitana. Así, si se hace un esfuerzo para planificar el área metropolitana con un nuevo plan de 

alcance metropolitano, siguiendo los retos de ciudad compacta, compleja y densa citados en el PTMB 

2010, se podrían proponer actuaciones estratégicas con iniciativa y supervisión pública en todos los 

nudos ferroviarios de importancia metropolitana, siguiendo el modelo de análisis efectuado para la 

Torrassa. 
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ANEJO I: MODIFICACIONES DEL PMU DE 2004 A 2011 

MODIFICACIÓN PMU 2004 

En 2004 se hace una modificación puntual  del Plan Parcial Pedrosa en los alrededores de la 

Fira 2000 y del PMU del ámbito 1 de la Plaza Europa. Se añade una superficie de 21.840,73 m² del 

Plan Parcial de Pedros para ampliar la Fira ubicada en el ámbito 1 de la Plaza Europa. 

Los edificios EIO 1, 3, 9, 11, 12 y 17 del ámbito 1 transfieren edificabilidad a los nuevos edificios 

que se van a ordenar en esta zona. Entonces la edificabilidad total de la zona no aumenta, solo se 

reparte sobre más superficie. 

Para exponerlo básicamente, de estos 21.840,73 m², la mayoría (16.000 m²) era considerada 

como Comercial intensivo Pedrosa (clave 11T*), que se transforma en Edificación Aislada (clave 18, 

9.500 m²) Viario (clave 5, 5.000 m²) y Estación de Servicio (1.500 m²). Los cambios detallados están 

en la tabla en anejos. 

Esta modificación se justifica por la coherencia del proyecto para ordenar los espacios libres y 

las edificaciones a continuación de lo que ya se ha hecho. Además este espacio de Pedrosa era libre 

de edificación. El texto justifica también que no se ha hecho ninguno aprovechamiento  urbanístico 

respecto a la edificabilidad, porque el techo total no cambia (337.066 m²).  

Es cierto que esta modificación permite cerrar la plaza y proponer una mejor ordenación 

urbanística. Pero también hay que tener en cuenta que los propietarios tienen interés a ver sus 

parcelas añadirse a una plaza con un potencial económico tal. 

 A continuación se nota los cambios entre el PMU de 2003 y esta modificación en 2004: 

 

        
Figura 66: Cambios de planeamiento entre PMU 2003 y PMU 2004 
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MODIFICACIÓN PMU 2005

Esta modificación efectúa

ámbito 1 al Edificio EIO 6 del ámbito 2. El 

EIO 6. Esta modificación se hace porque el EIO 10 hacia 103,90 m de altura y entonces había de 

recibir la aprobación de la Dirección General de la Aviación Civil. Se aumenta la superficie de 

edificación del EIO 10 (Superficie: de 2.224 m² a 2.289,68 m², Altura 

m). 

Además se cambia la implantación de los edificios EIO 4, 5, 6 y 12 y se habilita el subsuelo de 

algunas vías para el aparcamiento.

A continuación se explican
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2005 

efectúa un intercambio de 2.554 m² de techo entre el edificio EIO 10 del 

ámbito 1 al Edificio EIO 6 del ámbito 2. El número de plantas del EIO 10 baja para dar 

EIO 6. Esta modificación se hace porque el EIO 10 hacia 103,90 m de altura y entonces había de 

recibir la aprobación de la Dirección General de la Aviación Civil. Se aumenta la superficie de 

del EIO 10 (Superficie: de 2.224 m² a 2.289,68 m², Altura máxima: de 103,90 m a 31,40 

se cambia la implantación de los edificios EIO 4, 5, 6 y 12 y se habilita el subsuelo de 

algunas vías para el aparcamiento. 

n los cambios: 

Figura 67: Cambios del PMU 2005 
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un intercambio de 2.554 m² de techo entre el edificio EIO 10 del 

de plantas del EIO 10 baja para dar más plantas al 

EIO 6. Esta modificación se hace porque el EIO 10 hacia 103,90 m de altura y entonces había de 

recibir la aprobación de la Dirección General de la Aviación Civil. Se aumenta la superficie de 

: de 103,90 m a 31,40 

se cambia la implantación de los edificios EIO 4, 5, 6 y 12 y se habilita el subsuelo de 
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MODIFICACIÓN PMU 2008 

Esta modificación cambia únicamente la implantación del EIO 9 del ámbito 1 para situarlo más 

lejos del trazado de la nueva línea L9 del metro. 

 

 
Figura 68: Cambios en el PMU 2008 

 

MODIFICACIÓN PMU 2011 

Esta modificación concierna la Estación de Servicio que esta reubicada y el edificio EIO 17 que 

le transmite edificabilidad (350 m²), asi no hay cambios de edificabilidad sobre el ámbito total. 

Este cambio aleja la Estación de Servicio, pero le da más superficie. La superficie de Espacios 

libres aumenta muy poco y el viario baja de 286 m². 

 

 
Tabla 12: Cambios en la ubicación y superficie de la estación de servicio – Fuente: PMU 2011 
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Figura 69: Cambios en la ubicación y superficie de la estación de servicio 

Figura 70: Cambios en la ubicación y superficie de la estación de servicio 
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: Cambios en la ubicación y superficie de la estación de servicio – Fuente: PMU 2011
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Fuente: PMU 2011 

 
Fuente: PMU 2011 


