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Medidas para hacer de L’H una ciudad sostenible y ecológica

La ‘cornisa verde’ se riega
con agua del subsuelo
ROSA SALGUERO

ARXIU

Se trata
del paseo
ajardinado
que cruzará
la ciudad de
este a oeste
en el siglo XXI

El parque de Can Buxeres está incluido en el plan de aprovechamiento de las aguas freáticas

En mayo,
se iniciará
el riego de
53.000 m2
de parques
y jardines

El día 29 se celebra una Jornada de
Autoreflexión para un día sin coches
MARGA SOLÉ

ARXIU

El Consistorio ha iniciado un plan
para aprovechar las
aguas freáticas que
se acumulan en la
red de metro que
atraviesa la ciudad.
El objetivo es regar, con estos recursos, a principios del siglo XXI,
todos los parques y jardines de la
denominada ‘cornisa verde’, el paseo ajardinado que cruzará L’Hospitalet desde el parque de la Torrassa hasta el de Can Buxeres.
Por el momento, el próximo mes
de mayo se activará la primera fase del plan y está previsto regar
los primeros 53.000 m2 de zona
verde de la cornisa, delimitados
por los parques de la Torrassa, una
parte de los jardines de la avenida Catalunya y el inminente parque Tecla Sala.
Además, también se prevé utilizar para la limpieza de las calles
y el riego de los árboles de la vía
pública este agua subterránea. Su
volumen ronda los 1,5 millones de
metros cúbicos anuales procedentes de las cinco estaciones de metro que hay en la ciudad y que actualmente van a parar en su mayor parte a la alcantarilla. Esta cifra triplica las necesidades habituales de la ciudad que consume
en riego y limpieza 425.000 m3 cada año.
La recuperación de estos recursos hídricos requiere de una
ambiciosa red de infraestructuras
(depósitos de almacenamiento, sistemas de bombeo, cañerías de interconexión y bocas hidrantes para abastecer los camiones de riego). Todo ello ha empezado a ser
realidad aprovechando algunas
de las obras actualmente en curso como las del parque de la Torrassa –de donde ya se puede captar agua del subsuelo– o las del
futuro parque Tecla Sala. Hay que
tener en cuenta que L’Hospitalet
puso en marcha esta experiencia
en el parque de Bellvitge, inaugurado el año pasado, que ya se está regando con aguas de subsuelo.
Según el alcalde Celestino Corbacho, “dado que ya se puede
captar agua desde la Torrassa y
Bellvitge, desde principios de mayo utilizaremos este agua para cargar los camiones de la limpieza de
las calles y, en función del estado
de los embalses que nos abastecen, para reforzar el suministro y
ahorrar”.
La segunda fase del plan, prevista para finales de año, alcanzará los parques de Les Planes y de
Can Cluset, con lo que se regará
con aguas freáticas el 73% de la
‘cornisa verde’, 152.000 m2.

Catalunya, una región privilegiada habitualmente por su volumen de lluvias, está poniendo sus reservas de agua en
cuarentena ante el crítico panorama de sequía que ha obligado a la Generalitat a prohibir la limpieza de las calles
con agua potable. Esta situación, junto con otra prioridad municipal, convertir L’Hospitalet en una ciudad sostenible
y ecológica, ha llevado al Ayuntamiento a estudiar soluciones alternativas para ahorrar este bien tan escaso

El día 29 todos estamos invitados a dejar el coche en casa

Recuperar las ciudades para que
sus habitantes puedan vivir reconciliando el presente –entre la ciudad actual dominada por el coche–
y el pasado –la ciudad que era antes para pasear y divertirse. Esta
es la filosofía en que se basa el
manifiesto de la Jornada de Autoreflexión, un día sin coches que se
celebrará el 29 de abril en las poblaciones de Catalunya de más de
50.000 habitantes.
En L’Hospitalet se llevarán a
cabo diversas acciones encaminadas a recomendar a los ciudadanos que ese día no usen el coche
y se decanten por el transporte público, la bicicleta o se conviertan
en peatones por un día.
El alcalde Celestino Corbacho
ha editado un bando explicando su
voluntad de avanzar en la recuperación progresiva de espacios pa-

ra uso y disfrute de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha editado un manifiesto en
el que se indica que el 29 de abril
debe ser una jornada pedagógica
y de concienciación y no de imposición o restricción, y para ello ese
día desde las 8 a las 20h no se
cerrará al tráfico ninguna calle, pero se habilitarán zonas de uso preferente para los peatones en el perímetro comprendido por las calles
siguientes: Frederic Prats, Francesc Moragas, Josep M. de Segarra, Santa Ana, Provença, Just Oliveras, Prat de la Riba, Girona, Josep Tarradelles (entre Girona y Bellavista) y Bellavista. De 10 a 19h,
en la rambla Just Oliveras se cederán gratuitamente bicicletas y se
realizará una exposición de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. A las 19h en el mismo
lugar se procederá a la lectura del
manifiesto.

