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MOCIÓN PARA RETRASAR LA APROBACIÓN DEL PDU GRANVIA- LLOBREGAT Y LA 
REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA A LA CIUDADANÍA DE L’HO SPITALET PARA SU 
APROBACIÓN.  

 

 

ATENDIDO que la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de 
Barcelona, en la sesión de 8 de julio de 2016, procedió a la segunda aprobación inicial del 
Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat; el periodo de información pública, y la 
posibilidad de presentar alegaciones, se inició al día siguiente de su publicación en el DOG 
(15/7/2016). El periodo de alegaciones finaliza el  27/9/2016. 

 

ATENDIDO que, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80 y 83 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo, el PDU Granvia-Llobregat está pendiente de su aprobación provisional por la 
Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona y, en su caso, de 
la aprobación definitiva por parte del Consejero de Territorio y Sostenibilidad.  

 

ATENDIDO que el PDU Granvia-Llobregat afecta a más del 8% del término municipal de 
l’Hospitalet. 

 

ATENDIDO que L’Hospitalet de Llobregat es según el Eurostat la ciudad con mayor 
densidad de población de toda la Unión Europea. 

 

ATENDIDO que la consolidación urbanística del espacio que aborda el Pla director 
urbanístic Granvia-Llobregat implica el agotamiento de la reserva de suelo disponible en el 
término municipal de l’Hospitalet. 

 

ATENDIDO que el total de la carga urbanística prevista en el PDU Granvia-Llobregat es de 
175.907.912 €, equivalente al 78.5 % del presupuesto anual del Ayuntamiento. 
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VISTOS los numerosos casos de planificaciones urbanísticas fracasadas en otros 
municipios que han implicado la asunción por parte del consistorio de la deuda generada, 
hipotecando, con ello, sus inversiones a largo plazo. A lo que hay que añadir los tristes e 
indignantes casos de corrupción política asociados al ámbito del desarrollo  urbanístico, que 
ha convertido la corrupción política en una de las principales preocupaciones y causa de 
indignación de la ciudadanía. 

 

ATENDIDO que es doctrina generalizada en la planificación urbanística y de infraestructuras 
de gran calado, la necesidad de disponer de amplios consensos políticos que incluyan, 
como mínimo: la mayoría de los votos en el Pleno del consistorio y, al menos, a las dos 
principales formaciones políticas con representación en el consistorio, a fin de evitar que los 
vaivenes políticos puedan implicar un riesgo para la inversión pública y privada. 

 

VISTO  que el equipo de gobierno municipal ha liderado el proyecto sin contar con la 
participación ni el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos municipales del consistorio. 

 

ATENDIDO que la política de infraestructuras se tiene que orientar para satisfacer las 
necesidades reales de los ciudadanos, centrándose en el interés público y el bien común de 
la ciudadanía.  

 

ATENDIDO que es preciso dotar las propuestas de un marco libre y trasparente que 
favorezca la disponibilidad de información y se cree una cultura de participación de los 
ciudadanos y actores sociales o económicos. Y que el PDU Granvia-Llobregat, está 
generando  un creciente movimiento vecinal que expresa sus reservas en múltiples aspectos 
de la planificación elaborada. 

 

ATENDIDO que una planificación de este calado necesita de un respaldo que le confiera la 
mayor legitimidad posible y que C’s de l’Hospitalet de Llobregat se comprometió, y así viene 
recogido en el Programa con el que nos presentamos a las elecciones municipales que, en 
relación al PDU Gran Vía-Llobregat, abogaríamos por la celebración, y así lo defenderíamos 
en el Plenario de este Ayuntamiento, de una consulta a la ciudadanía: La totalidad del 
municipio ha de decidir sobre la conveniencia y el modelo urbanístico propuesto en el PDU 
Gran Vía-Llobregat.  
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El Grupo municipal de C’s de L’H, con independencia del posicionamiento que como partido 
político defienda en relación con el PDU Gran Vía-Llobregat; respetará y defenderá el 
resultado que, tras la consulta,  represente  la opinión mayoritaria de la ciudadanía de L’H. 

 

Por todo ello,  el Grupo municipal de Ciutadans Partido de la Ciudadanía propone al pleno 
de este Ayuntamiento, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- INSTAR al Gobierno Municipal a la elaboración de un estudio que determine la 
viabilidad  de celebrar una consulta a la ciudadanía de L ’Hospitalet en relación con el PDU 
Granvia- Llobregat.  
 

SEGUNDO.- INSTAR al Gobierno municipal para que solicite a la Comisión Territorial de 
Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona y al Consejero de Territorio y 
Sostenibilidad, retrasar la aprobación provisional y definitiva del PDU Gran Vía-Llobregat; 
hasta que se conozca el resultado del estudio y en su caso la celebración de la consulta 
referida en el Acuerdo Primero. 

 

TERCERO.- TRASLADAR la presente moción al Consejero de Territorio y Sostenibilidad del 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito 
metropolitano de Barcelona, al Consorcio para la Reforma de la Granvia y a los Grupos 
Municipales del Consistorio. 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, acordará lo que considere más conveniente. 
 

L’Hospitalet,              
El Portaveu del Grup Polític de Ciutadans 

      
 

 
 
 

Miguel Manuel García Valle 
 

 
 


