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L’Hospitalet dispone en la actualidad de 975.868 metros
cuadrados de zonas verdes
en su término municipal, lo
que supone un 8,1% del total del territorio y 4 metros
cuadrados por habitante. Sin
embargo, los proyectos de
E
transformación urbana que
S
la ciudad tiene previstos auP
mentarán la superficie desA
tinada a parques y jardines
C
hasta 1.889.325 metros cuaI
drados.
O
Recuperar espacios para
S
uso público es uno de los
grandes objetivos de los planes de transformación que ha
iniciado la ciudad con el horizonte puesto en la fecha de 2010. La
vivienda, los equipamientos y las
zonas verdes son los destinatarios de los terrenos que L’Hospitalet volverá a incorporar para
uso ciudadano, suelo que se ganará a las vías, a actividades industriales obsoletas y a zonas remodeladas.
Las operaciones de transfor-
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Las zonas verdes y, en
general, todo aquel espacio en el que existen

El medio

especies vegetales, contribuyen no sólo a hacer
mejor la ciudad y a que
la población disfrute de
más espacios de paseo
y ocio, también tienen
una incidencia directa en
la calidad de nuestro
medio ambiente.
La presencia de especies vegetales contribuye a producir oxígeno y
a depurar el CO2 de la atmósfera, además de retener las particulas en
suspensión en el aire
que respiramos. Los parques son también barreras sónicas que interrumpen el ruido del tráfico y el refugio de la escasa fauna que queda en
las urbes. Dada la configuración de las ciudades, las zonas ajardinadas son auténticos oasis
entre el asfalto, bajo el
que ha desaparecido el
paisaje originario del territorio. Configuran microclimas húmedos, especialmente en las épocas más cálidas, y son la
alternativa para disfrutar
de una ciudad con mayor calidad de vida.

mación del tejido urbano planifidel hotel Hesperia permitirá ficadas situarán la superficie de
nalizar la última fase del parque
zonas verdes en 1.889.325 memetropolitano y los grandes equitros cuadrados, abriendo nuevas
pamientos supralocales proyectazonas y ampliando las existentes.
dos en la ciudad también incorLos espa cios
poran los espaajardinados se
ci o s aj ard i n aprevén en todos como una
L’Hospitalet cuenta
das las operap i eza fu n d aactualmente con 975.868
ciones
pa ra
me n tal d e su
construir vid i se ñ o : e s e l
metros cuadrados de
vienda nueva, a
caso de la amparques y espacios
razón de 9 m 2
pliación de la
por habitante.
Fira o de la Ciuajardinados, un 8,1% del
Es el caso de
dad Judicial en
término municipal y 4 m2
las zonas resiGranvia L’Hosdencia les de
pitalet.
por cada habitante
nueva fa ctura
Además de
previstas en la
estas actuacioPorta Nord (Carretera de Colnes en zonas distribuidas por
lblanc), Can Trinxet y Fembasa
toda la ciudad, existen dos pro(Santa Eulàlia) o Can Gomar
yectos específicos para incre(Centre). Los planes integrales
mentar el espacio ajardinado de
de los barrios
la ciudad. El prihistóricos tammero es la llabién liberarán
mada Cornisa
Los proyectos de
territorio para
verde, un contitransformación urbana
abrir nuevas zonuo de parques
na s verdes y
y jardines que
previstos o en desarrollo
a umenta r la s
se e x te n d e rá
contemplan nuevos
existentes, codesde el parmo la ampliaque de la Torrasterrenos en todas las
ción del parque
sa hasta el exoperaciones residenciales,
de la Marquesa
tremo del parprevista en el
viarias o de equipamientos que de Can BuPlan Creu Rojaxeres en SanVallparda que
feliu. Los parse está ejecutando. En esta línea
ques que ahora se encuentran
se han creado recientemente
separados se unirán en un único
parques y plazas frente a la Tecla
paseo verde que cruzará el SaSala, en Granvia Sud, en Santa
montà, los barrios greográficaEulàlia y en Can Serra.
mente más altos de L’Hospitalet.
En Bellvitge, la construcción
La segunda operación es la
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Una de las metas del
proceso de
recuperación de
espacios públicos
que está llevando a
cabo L’H es aumentar
la superficie de zonas
verdes del territorio

ARXIU/GABRIEL CAZADO

L’H dedica más suelo a zonas verdes

El parque de la Torrassa, pulmón del Distrito II

rambla ajardinada prevista de la
unión de la avenida Vilanova, la
rambla Marina, la futura Rambla
del Mig y la rambla Just Oliveras.
Este proyecto pretende, tras el
soterramiento de las vías y la
transformación de la zona industrial de la carretera del Mig, crear

un único eje urbano de dos kilómetros de longitud, la Rambla
Gran de L’Hospitalet. Esta nueva
rambla llegará hasta el parque
metropolitano de Bellvitge y el
parque deportivo de Feixa Llarga.
L’Hospitalet también proyecta
el parque agrícola de la Marina,

El parque metropolitano de Bellvitge

en los terrenos que se extienden
entre la Feixa Llarga y el Hospital
de Bellvitge incluidos en el consorcio agrario del Baix Llobregat.
Son 30 hectáreas que recuerdan
en pasado agrícola de la ciudad y
el que se encuentran las masías
Can Trabal, Ca l’Esquerrer y Cal

Masover Nou. El objetivo final es
que los espacios verdes se integren en el tejido urbano de la
ciudad como parte de su estructura, y dejen de ser territorios aislados en medio de la trama construida.
Con la ejecución de estas

operaciones, la ratio de espacio
verde por habitante se situará en
7,6 m 2, con lo que se superará la
cifra de 5 m2 por habitante marcada inicialmente para incrementar la calidad de vida y hacer L’Hospitalet más sostenible.
# C. SÁNCHEZ

JOSÉ
CONDE
TINENT D’ALCALDE
DE SERVEIS
MUNICIPALS

EL PATRIMONI
VERD DE LA
CIUTAT
Després del relatiu repòs
hivernal, la vegetació als
parcs i jardins de la nostra
ciutat reprèn l’activitat frenètica, tot coincidint amb
l’entrada de la primavera.
El manteniment dels espais segueix requerint dels
importants esforços diaris,
discrets i desapercebuts a
vegades per la ciutadania,
dels encarregats de la seva
conservació: els treballadors de l’administració, de
les empreses i els professionals de la jardineria en la
conservació i millora del
verd públic.
A tot aquest esforç conjunt, caldrà sumar-hi el de
la ciutadania amb una actitud de respecte envers les
plantes, en quant a éssers
vius que milloren la nostra
qualitat de vida i envers el
treball de la gent que té cura dels parcs.
D’any en any anem incrementant aquest patrimoni verd de la ciutat, guanyant illes de verdor, algunes petites però importants, d’altres significatives.
L’any 2002 es van incorporar uns 34.000 m2 al manteniment dels parcs i jardins, entre d’altres la zona
de Can Tries al Gornal, el
PERI Remunta i l’entorn de
l’església nova de Bellvitge.
Aquest any s’han incorporat
també la plaça del Repòs,
amb 4.450 m2, la plaça de
Milagros Consarnau, amb
8.100 m 2, i està previst incorporar, entre d’altres el
complex Tecla Sala-2, amb
14.500 m 2.

