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Entrada de uno de los actuales aparcamientos municipales de L’Hospitalet construido bajo la calle General Prim, en Santa Eulàlia

El Pleno municipal ha aprobado el
Programa de Aparcamientos Subterráneos de L’Hospitalet 20002003. Este plan contempla la construcción de seis nuevos aparcamientos y la finalización del ya iniciado en el pasaje Amat de Collblanc, 2.002 plazas en total, que
impulsarán la Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) y la sociedad municipal Aparcaments i Serveis. La inversión prevista para estos nuevos equipamientos es de
2.000 millones de pesetas.
Este nuevo plan de párquings
dota de plazas a la mayor parte
de los distritos de L’Hospitalet, excepto Santa Eulàlia, donde las promociones inmobiliarias previstas
ya contemplan la construcción de
aparcamientos. El plan municipal
pretende dar respuesta al déficit
actual. “Las encuestas ponen de
manifiesto que uno de los problemas más importantes que tiene la
ciudad es la falta de aparcamien-

El parque automovilístico crece y la falta de aparcamiento es un auténtico
quebradero de cabeza para los conductores, los peatones y las administraciones.
El programa de párquings subterráneos de L’Hospitalet pretende empezar a poner
coto a este problema con 2.000 nuevas plazas de aparcamiento en tres años
to –explica el alcalde Celestino
Corbacho–. Por ese motivo planteamos, desde ahora y hasta
2010, la creación de 15.000 nuevas plazas, una parte promovida
por la administración y otra fruto
de la renovación urbana y de la
construcción de nuevas viviendas”.

Instalaciones para
residentes y de rotación
El programa de aparcamientos
ahora aprobado contempla finalizar la construcción del párquing
del pasaje Amat, en Collblanc. Éste quedó interrumpido tras la suspensión de pagos presentada por
la constructora adjudicataria. En
los próximos meses, el proyecto
será adjudicado de nuevo para finalizar este equipamiento de 202

En Collblanc,
el Centre,
Bellvitge,
Can Serra,
Gornal,
Pubilla Casas
y la Florida

plazas sobre el que se construirá
el nuevo Centro de Atención Primaria de Collblanc.
Los seis párquings restantes
corresponden a nuevos proyectos:
plaza del Ayuntamiento (250 plazas de rotación); avenida Severo
Ochoa (350 plazas para residentes); avenida Can serra (250 plazas para residentes); Torrente Gornal (350 plazas para residentes);
rambla de la Marina (250 plazas
para residentes y rotación), y avenida América (350 plazas para residentes). Los aparcamientos de
la plaza del Ayuntamiento y de las
avenidas Severo Ochoa y Can Serra serán construidos por empresas concesionarias designadas
mediante concurso público. El resto será ejecutado directamente por
la sociedad municipal Aparca-

Arriba, ubicación de
los aparcamientos:
plaza Ayuntamiento
(250 plazas), Severo
Ochoa (350), Can
Serra (250), Torrente
Gornal (350), rambla
de la Marina (250),
avenida América (350)
y pasaje Amat (202).
Abajo, simulación
de un párquing
subterráneo

ments i Serveis porque forman
parte de operaciones urbanísticas
de mayor envergadura. El de Torrente Gornal se incluye en el proyecto de remodelación de la avenida, en la zona de la plaza Blas
Infante. El de rambla de la Marina
está unido a la urbanización del
tramo de 600 metros comprendido entre la travesía Industrial y la
avenida del Carrilet. Por último, el
de avenida América pertenece a
la reordenación urbanística del entorno del antiguo Campo de Fútbol de Bellvitge.

El nuevo plan evitará
problemas financieros
Respecto a la sociedad Aparcaments i Serveis, el alcalde ha
manifestado que, tras la difícil situación financiera que atravesó
hace unos años, “ahora ha equilibrado su cuenta de explotación, se
ha reflotado para que continúe
siendo la sociedad que administre los aparcamientos”. Para evi-
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Plaza del Ayuntamiento
Avenida de Severo Ochoa
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tar que se repitan los problemas
de antaño esta vez se han modificado los criterios del programa de
aparcamientos. En primer lugar se
proyectarán
párquings en
zonas que deben sufrir una
transformación
urbanística.
Así, el aparcamiento se incluirá en el proyecto y se abaratarán los costes. Además,
se dimensionará el volumen
de los nuevos
párquings. “No
se proyectan
macroaparcamientos, sino
equipamientos
de unas 300
plazas. Si por algun motivo sólo
se vende el 70%, la operación ya
no resulta deficitaria” explica Corbacho. La sociedad Aparcaments
i Serveis se constituyó en 1989 e

impulsó en el primer Plan de Aparcamientos diez equipamientos
subterráneos con 3.684 plazas.
También inició el segundo plan,
con tres aparcamientos y
772 plazas, de
las que 202 corresponden al
párquing del
pasaje Amat
que quedó interrumpido.
El alcalde
añadió que para solucionar el
problema del
aparcamiento
en la ciudad
deben complementarse las
iniciativas públicas y privadas. “Esto permitirá –manifiesta– sumar inversiones y acelerar el proceso de construcción de
plazas”. Un ejemplo de ello es la
situación que se da en el barrio de
Santa Eulàlia y en el sur de la Gran
Via, donde están previstos diversos planes urbanísticos que contemplan la construcción de aparcamientos: Atasa, Illa Bosch, Martí
Codolar, la ampliación de Fira de
Barcelona, etcétera.
Otra de las medidas impulsadas desde el Ayuntamiento es la
modificación del Plan General Metropolitano para que en los edificios de nueva construcción se incremente el número de plazas de
aparcamiento subterráneo. Esta
propuesta fue aprobada por el Pleno municipal el pasado mes de
octubre.

La sociedad
municipal
Aparcaments
i Serveis
equilibra sus
cuentas
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L’H proyecta 2.000
plazas
de aparcamiento
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5 Torrente Gornal
6 Bellvitge / Av. América
7 Pasaje Amat

Más planes previstos
hasta el año 2010
Según el alcalde Corbacho,
“este plan 2000-2003 no será el
único”. Durante este año se trabajará con dos objetivos. “Poner en
marcha los proyectos para que estos aparcamientos estén aprobados a final de año y así poder iniciar su construcción el año próximo. Además –continúa– la ADU
seguirá trabajando en la identificación de nuevos emplazamientos
para que antes del finalizar 2001
podamos poner sobre la mesa un
nuevo plan, esta vez en la clave
2002-2005. La intención –concluye Celestino Corbacho– es que las
operaciones se vayan encadenando para que la construcción de
párquings en la ciudad no se pare
hasta 2010”.

