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Escaleras mecánicas facilitarán
la movilidad en la zona norte
Se estudia su viabilidad en Can Serra y en puntos de Pubilla Casas y Collblanc-la Torrassa
El Ayuntamiento de
L’Hospitalet está
estudiando la
viabilidad de instalar
escaleras mecánicas
para facilitar la
movilidad en los
barrios del Samontà
En el marco de los planes integrales de L’Hospitalet para
mejorar los barrios de la zona
norte de la ciudad, la Agència
de Desenvolupament Urbà
(ADU) está estudiando la viabilidad de instalar escaleras
mecánicas que salven las diI
ferencias de cota de la zona
N
norte, especialmente Can
T
Serra, y en puntos de Pubilla
E
Casas y Collblanc-la Torrassa.
G
Para conocer de primera
R
mano la experiencia de muA
nicipios que han recurrido a
L
este sistema a causa de la
E
orografía de su terreno, el
S
alcalde Celestino Corbacho
y técnicos de la ADU han visitado la ciudad vasca de Eibar,
construida en un valle y que ha
crecido en las laderas de la montaña. “No es el caso de L’Hospitalet,
pero sí nos interesaba conocer qué
sistema de control utilizan para
garantizar un eficaz y constante
funcionamiento de las escaleras
mecánicas”, explica el alcalde.
El objetivo es mejorar el acceso y movilidad de los transeúntes en las calles con mayor pendiente, “especialmente en Can
Serra, pero también en algunas
zonas de Collblanc-la Torrassa y
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Corbacho, en su reciente visita a Eibar. La ciudad vasca ha salvado las pendientes con escaleras mecánicas

Pubilla Casas. Tendremos que ver
donde es técnicamente viable
instalarlas, para facilitar la movilidad de los ciudadanos, en especial de la gente mayor”.

Ahora queremos facilitar la movilidad allí donde la diferencia de
cota la obstaculiza”.
L’Hospitalet instaló en 1995
escaleras mecánicas en el puente de la Torrassa. La obligación de
poner a la vista el botón de desconexión de las escaleras, por motivos de seguridad provoca paradas constantes. “En Eibar –añade el alcalde– hemos visto como
gestionan el servicio. Un sistema
chequea la escalera cuando se
para y si no se detecta ninguna

Mejorar el acceso para
los transeúntes en las
calles con más pendiente

■ Nuevo sistema de gestión
Este proyecto se incluye en
las medidas previstas para mejorar las condiciones de los barrios
de la zona norte, los llamados
planes integrales de Collblanc-la
Torrassa y Florida-Les Planes-Pu-

billa Casas, que en este aspecto
se extiende a Can Serra. “Hasta
ahora –explica Corbacho– hemos
puesto en marcha algunas medidas como rehabilitar viviendas,
colocar ascensores, construir párkings y ampliar zonas verdes.

anomalía vuelve a ponerse en
marcha en un minuto. Además,
disponen de cámaras que controla la policía. Si también se cuenta
con un servicio técnico de garantía que responda con celeridad,
el resto sólo depende del buen
uso que les dé la ciudadanía”.
Una vez realizados los estudios técnicos, la instalación de escaleras mecánicas se irá realizando
de forma gradual hasta cubrir los
puntos con mayores dicultades de
acceso. # C. SÁNCHEZ

En vigor el nuevo horario de
cierre de los parques
Los parques de la Torrassa, la
Alhambra, la Marquesa y Can
Buxeres disponen desde el
pasado 1 de enero de un
nuevo horario. De lunes a
domingo, abren a las 8 de la
mañana y cerrarán a las 20h,
en horario de invierno (hasta
el 30 de abril) y de 8h a 22h
en horario de verano (del 1
de mayo al 31 de octubre).
La concejala de Servicios Municipales y Mantenimiento de la
Vía Pública, Ana María Prados, ha
manifestado que se ha adoptado
esta medida para hacer frente al
uso incorrecto que algunas per-
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El horario de invierno de
los parques es de 8 de la
mañana a 8 de la tarde
sones dan a los parques, especialmente en las franjas horarias
más tardías. Por tanto, se trata de
recuperar los parques para el
paseo, el ocio y el juego de los
niños.
Según ha añadido Prados, este mal uso hace que, en algunos
casos, se deteriore el mobiliario
urbano o las zonas ajardinadas,

lo que condiciona su mantenimiento y el propio uso.
Los parques que no pueden
cerrarse, como el de Bellvitge o
les Planes, se controlarán para
evitar su uso incorrecto, detectar
el problema y solucionarlo.
Los nuevos horarios no perjudicarán la actividad que se desarrolla en el palacete de Can Buxeres y al edificio que aloja la escuela de adultos del parque de la
Marquesa. Además, este último
parque será sometido a una importante remodelación, ampliando su superficie. Las obras se iniciarán este año. # PILAR GONZALO

GABRIEL CAZADO

Afecta a la Torrassa, la Alhambra, la Marquesa y Can Buxeres

El parque de la Marquesa cierra a las 20h

