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El Ministerio de Economía y Hacienda presentará ante la
Comisión Europea del Fondo de Infraestructuras para la
Mejora del Medio Ambiente tres proyectos para L’Hospitalet
por valor de 1.500 millones de pesetas. De los cinco proyectos
que el Ayuntamiento de la ciudad trasladó al ministerio para

recibir financiación de los Fondos europeos de Cohesión, tres
han sido aprobados: un plan de actuación para la mejora de
catorce colectores locales, la construcción del parque previsto
en La Torrassa y el soterramiento de una línea de media
tensión en la Rambla de la Marina.

Europa invertirá 1.500
millones en L’Hospitalet
terio ha dado su visto bueno a tres
de los cinco proyectos presentados por el Ayuntamiento de la ciudad: un plan de mejora y reforma
para14 colectores locales, la ejecución del parque de La Torrassa
en el espacio liberado por las líneas de alta tensión y el soterramiento de una línea de media tensión junto a la construcción de imbornales en la confluencia de la
Rambla de la Marina y la Gran Vía.
Han quedado pendientes de recibir la ayuda europea los proyectos del Parque Ecológico de Bellvitge y la zona verde prevista en
el Plan de Reforma del entorno de
la Tecla Sala.

REDACCIÓN
Por primera vez, los municipios de
más de 50.000 habitantes pueden
solicitar directamente financiación
de los Fondos de Cohesión para
proyectos locales de mejora del
medio ambiente, en virtud del convenio firmado por el Ministerio español de Economía y Hacienda y
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante el quinquenio 1994-98, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los Fondos de Cohesión destinarán 30.000 millones
de pesetas a la financiación de infraestructuras locales para la mejora del medio ambiente.
L’Hospitalet recibirá hasta
2.000 millones de pesetas de los
fondos europeos en este periodo.
Los proyectos deben presentarse
al Ministerio de Economía y Hacienda para su aprobación. En la
primera petición cursada, el minis-

Proyectos para mejorar
nuestro medio ambiente
Los tres proyectos que recibirán financiación europea tienen
especial incidencia en el medio ambiente urbano. El parque que se ha

El futuro
parque de La
Torrassa, el
soterramiento
de una línea
de media
tensión en
Bellvitge y la
mejora de 14
colectores

previsto construir en La Torrassa
dotará de 38.295 metros cuadrados de zona verde este barrio de
la ciudad, tras la eliminación de las
torres de alta tensión que lo habían ocupado hasta ahora y la
compra de los terrenos por parte
del Consistorio. Este parque será
un auténtico ‘pulmón’ para Collblanc-La Torrassa, una de las zonas con menos espacios libres de
la ciudad. La construcción de este
parque tiene un coste de 851 millones, de los que los organismos
europeos financiarán 681 y, el resto será asumido por el municipio.
El plan para la mejora y reforma de 14 colectores responde a la
necesidad de ampliar la actual red
de alcantarillado, insuficiente para
evacuar aguas pluviales y residuos
sin problemas. Los 14 colectores
se encuentran distribuidos por toda la ciudad y el coste total de su
reforma asciende 693 millones de
pesetas. Está previsto que los

EL APUNTE

La desaparición de las torres de alta tensión ha permitido recuperar un importante espacio para el disfrute de los vecinos de Collblanc-La Torrassa. En él se levantará un parque de 38. 295 metros cuadrados que tendrá como principales beneficiarios a los 85.000
vecinos que residen en su entorno. Esta actuación permitirá ordenar una zona inaccesible, en pleno desnivel entre la
zona montañosa de El Samontà y la zona llana de La Marina, y marginal, por su proximidad a las vías del tren y el cableado que la ocupaba hasta
ahora. El parque permitirá integrar este espacio a La Torrassa
y, a la vez, conectarlo con Santa Eulàlia, además de ordenar
la subcentral receptora de Fecsa ubicada en la zona. Incluirá
un paseo lineal, una gran plaza pavimentada con gradas,
servicios, un estanque, una
piscina al aire libre y una zona
arbolada.

IMACNA

Un nuevo
‘pulmón’ para
La Torrassa

Este espacio será un gran parque para Collblanc y La Torrassa financiado con fondos europeos

Fondos de Cohesión cubran el 80
por ciento de esta cantidad.
El barrio de Bellvitge será el
principal beneficiado del tercero de
los proyectos que se financiará
con fondos europeos. Se trata del
soterramiento de una línea de media tensión situada en la parte sur
de la Rambla Marina, junto a la
Gran Vía, y el desmantelamiento
de la torre metálica que ahora la
sostiene por razones de seguridad
y de impacto paisajístico. En este
tramo final de la emblemática rambla de Bellvitge se producen aún
inundaciones por falta de una red
de imbornales que evacue las
aguas en los colectores construidos en la zona, de vital importancia en las comunicaciones de Bellvitge y de toda la ciudad. Ésta es
la primera de las tres actuaciones
que se ejecutará, ya que su proyecto ya ha sido redactado. Su coste es de 37 millones, 30 que aporta Europa y siete el Consistorio.
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