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En los últimos tres años se han incrementado en un 30 por ciento

Aumentan las zonas verdes
La superficie de zonas verdes en la
ciudad se ha incrementado en más de
148.000 metros
cuadrados, un 30,5
por ciento, desde
1993, según datos del Departamento municipal de Parques y Jardines. Con esta cifra, 633.000 metros cuadrados, L’Hospitalet ha
conseguido mejorar ostensiblemente sus espacios verdes. El teniente de alcalde de Servicios Municipales, Manuel Hernández, considera “muy positivo este aumento que todavía irá a más porque
tenemos en proyecto la ampliación
de zonas verdes continuamente”.

Espacios verdes para
conservar y recuperar
En 1995, el presupuesto destinado a parques y jardines en L’Hospitalet es de unos 400 millones de
pesetas. Un 80 por ciento de esta
partida se dedica a mantenimiento y repoblación de los espacios
ya configurados como zona verde.
El resto se invierte en la recuperación de lugares, muchas veces
de reducida superficie, para incorporarlos al espacio verde de la ciudad. “Cada año -explica Hernández- acostumbramos a recuperar
entre 8 y 10 espacios residuales y
además, cuando se hace alguna
obra, se aprovechan zonas para
hacer espacios verdes”.
Este año se prevén diversas ac-

Mantener
y repoblar,
objetivos
prioritarios
para nuestros
parques
Pinos,
plataneros y
palmeras son
los árboles
más comunes
tuaciones en diferentes puntos de
la ciudad: desde la reordenación
de la plaza situada entre las calles Leonardo de Vinci y Pau Sans
junto a la avenida del Carrilet a la
recuperación del vivero municipal
instalado en Can Boixeres. En el
primer proyecto se trata de recuperar más de 1.000 metros cuadrados
de terreno con la plantación de palmeras y la instalación de bancos
públicos y papeleras. En el segundo caso se ha instalado un roque-

dal entre el campo de fútbol y el
aparcamiento del parque de Can
Boixeres. En esta zona se plantará una colección de cactus que podrá ser visitada por las escuelas.
Otras actuaciones de este tipo proyectan el ajardinamiento de espacios entre bloques en el barrio de
Bellvitge: en la Rambla Marina, números 430-438, en la avenida Europa, en Nuestra Señora de Bellvitge
30-38 y en la calle Francia 50-56;
también se instalará una zona de
descanso y un pipi-can en la calle
Transformador de La Torrassa y se
ajardinará el talud frente a los bloques números 4 y 6 de la calle Granollers.

24.000 árboles de
diversas especies

El parque de Can Boixeres es un ejemplo de jardín urbano

L’Hospitalet cuenta actualmente con 24.000 árboles de especies
bien dispares distribuidas por toda
la ciudad. Desde árboles tropicales que se adaptan bien a nuestro
clima (el ombú o el árbol botella) a
árboles frondosos (chopos y plataneros), pasando por los resinosos
(pinos y cedros) o las palmacias
(palmeras datileras).
Pese al aumento de zonas verdes y el esfuerzo por recuperar espacios, el teniente de alcalde de
Servicios Municipales afirma que
“tenemos una ciudad todavía bajo
mínimos en el tema de jardinería,
exceptuando algunas zonas que
ahora ya cumplen estos mínimos
establecidos; así que tenemos que
seguir trabajando”.

Los jardines de Can Boixeres
El Ayuntamiento de L’Hospitalet compró en 1968 a Luis María
Boixeres la finca de cinco hectáreas conocida como Casa Alta para
convertirla en el primer gran parque de la ciudad, que fue inaugurado en 1972 y que constituye un buen ejemplo de zona ajardinada.
Las primeras reformas respetaron la gran avenida de plátanos que
comunica la entrada principal con el palacete, el antiguo jardín y la
zona del surtidor. Sin embargo, a partir de 1984 se inició la rehabilitación de los accesos para ocultar a la vista la vía del tren, la plantación de nuevos parterres y de una gran alfombra verde junto al sendero principal. El parque de Can Boixeres cuenta con dos esculturas: Dona i colom de Rafael Solanich y La familia de Héctor Sesena.
También dispone de un auditorio polivalente al aire libre, con porterías móviles de fútbol que permiten la práctica de este deporte en
una zona habilitada para actos ciudadanos, y con diversas zonas de
juego para niños de 4 a 14 años. La parte oeste del parque es la
última que se ha remodelado, con un circuito que aprovecha los desniveles del terreno para practicar el footing o como zona de reposo.
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La avenida del Carrilet ha contribuido a dar más ‘verde’ a la ciudad

Recuperar espacios
En los últimos meses, el Departamento municipal de Parques y Jardines
ha recuperado para la ciudad la mediana de la avenida del Carrilet, en la que
han plantado césped y árboles, tropicales en su mayoría. El resto de actuaciones han ido encaminadas a recuperar
zonas ajardinadas entre bloques, principalmente en el barrio de Bellvitge donde muchos de sus edificios disponen de
un pequeño jardín anexo. También se han

recuperado espacios de este tipo en los
bloques Ciutat Comtal, los de Provenzana, los bloques de La Florida y en el Gornal. Además, el departamento ha adaptado los espacios verdes de los diferentes aparcamientos municipales que se
han ido inaugurando. Uno de ellos fue el
de la plaza de la Carpa, 3.000 metros
cuadrados con zona ajardinada, área de
juegos infantiles, zona de descanso, fuente, pistas de petanca y pipi-can.

Este parque es un auténtico ‘pulmón’ para el barrio de Santa Eulàlia

El parque de la calle Alhambra
Con 17.709 metros cuadrados de superficie, este parque es la zona verde
más grande del barrio de Santa Eulàlia.
Este espacio de uso público de la calle
Alhambra combina zonas ajardinadas
con lugares de ocio ciudadano: un área
de juegos infantiles, zona de descanso,
una glorieta, circuito para el paseo, fuentes ornamentales y públicas y cuatro pistas de petanca.
El parque de la calle Alhambra se

abrió al público el 6 de diciembre de 1986,
durante los actos conmemorativos del
Día de la Constitución. Su apertura supuso ganar terreno a la densidad urbanística en el barrio y, a la vez, zonas para
el ocio de la población. Un buen ejemplo
es que, desde entonces, la fiesta mayor
de Santa Eulàlia se celebra en este parque, que también ha acogido otras actividades ciudadanas como la clausura de
los Juegos Escolares.

