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Una pasarela elevada unirá
Les Planes y Can Cluset
El paso para peatones y ‘bicis’ dará continuidad a la Cornisa verde desde la Torrassa a Can Buxeres
La llamada Cornisa
verde de L’Hospitalet
que unirá las zonas
ajardinadas del norte
de la ciudad se
empieza a perfilar con
una pasarela sobre
Isabel la Catòlica
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El parque de
Can Buxeres
se extiende
entre el Centre
y Sanfeliu

El parque
metropolitano
de Les Planes
es uno de los
de mayor
superficie
de la ciudad

Apunte
El parque de la
Torrassa está
pendiente de
ampliación, un
proyecto ligado
a la llegada
del AVE

GABRIEL CAZADO

■ Mejora la accesibilidad

Can Cluset
es uno de los
últimos
parques
creados en
la ciudad,
en el barrio
de Can Serra

GABRIEL CAZADO

En paralelo a esta actuación,
y para acercar más los espacios
verdes que separa la avenida Isabel la Catòlica, se ha proyectado
un nuevo paso de peatones a la
altura de la calle Molí que se suma al que ahora existe frente a la
avenida Can Serra. Además, se
ajardinará el tramo de esta avenida que une Les Planes y Can
Cluset para ampliar la cornisa y
acercarse a las escaleras mecánicas y rampas para personas con
movilidad reducida que se han
proyectado en esta zona de Can
Serra.
El coste de estas actuaciones,
proyectadas por la Agència de
Desenvolupament Urbà (ADU),
se cifra en 1.500.000 euros y supondrá la creación de una zona

verde continua de 21.000 metros cuadrados.
La construcción de la pasarela
para conectar los parques de Les
Planes y Can Cluset constituye la
primera fase de la Cornisa verde,
que quedará dibujada desde la
Florida hasta Sanfeliu durante el
mandato 2003-2007. La siguiente fase será el acondicionamiento de la avenida Catalunya y su
conexión con Les Planes y el parque de la Torrassa que acabará
de configurar el paseo urbano.
# REDACCIÓN

Recorrer la ciudad de
este a oeste a través de
una zona verde. Éste es
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El Ayuntamiento construirá
una pasarela para unir los
parques de Can Cluset y Les
Planes que salvará la barrera
de la avenida Isabel la Catòlica. Este paso elevado para
peatones y bicicletas permiV
tirá dar continuidad a la llaE
mada Cornisa verde, un conR
tinuo de parques y zonas
D
ajardinadas que se prolonE
gará desde la Torrassa hasta
S
el parque de Can Buxeres,
que se extiende entre los
barrio del Centre y Sanfeliu.
La pasarela, que se encuentra
aún en fase de planeamiento,
unirá la parte de cota más baja
del parque de Les Planes con la
nueva zona verde construida en
Can Cluset, en el barrio de Can
Serra. Será una estructura metálica de 37 metros de longitud y 5
metros de anchura y se incluirá
en el proyecto de circuitos de carril-bici de la comarca impulsado
por el Consell del barcelonès.
A la pasarela se accederá por
rampas de suave pendiente para
permitir el acceso a peatones y
bicicletas que recorran la Cornisa
verde que se dibuja desde el parque de la Torrassa hasta el de
Can Buxeres, pasando por las futuras zonas ajardinadas de la avenida de Catalunya, el parque de
Les Planes y el de Can Cluset.
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La primera fase del
proyecto se extiende
desde la Florida a los
barrios de Centro y
Sanfeliu y está previsto
acometerla durante el
mandato 2003-2007

el objetivo del proyecto
llamado Cornisa verde
ideado por la ADU como
uno de los proyectos
emblemáticos de L’Hospitalet 2010.
En los últimos años,
la ciudad ha ido ganando zonas y espacios verdes pero sin solución de
continuidad. Este proyecto pretende crear un
paseo verde ininterrumpido que una las zonas
ajardinadas de la parte
norte de la ciudad y que
configura una especie de
mirador panorámico sobre los terrenos de la
Marina, la zona sur.
La primera actuación
se centra en los parques
de Can Buxeres, Can Cluset y Les Planes. La segunda está ligada a la
finalización del parque
de la Torrassa, pendiente de la reestructuración de las líneas de cercanías de Renfe que supondrá la llegada del
AVE, en especial de los
cambios en la línea de
Vilafranca que a su paso
por L’Hospitalet discurre
en paralelo a la Cornisa
verde.

