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Finaliza la tercera y última fase del parque metropolitano de Les Planes

Un ‘pulmón’ verde de nueve
hectáreas para la ciudad
La historia del parque de Les Planes es paralela a la historia de la ciudad. En el siglo
XIX era una zona agrícola; a principios del XX, ‘la bóbila de Barcelona’ y sede de la
polémica química Cardoner. En 1986, Les Planes se recupera como parque
metropolitano que quedará definitivamente acabado a principios del próximo mes

CRISTINA SÁNCHEZ
Las obras de la tercera y última fase del parque metropolitano de Les
Planes han llegado
a su fin y se abrirán al público en
breve con lo que culmina el proceso de construcción de la zona verde más importante de la ciudad. Esta tercera fase tiene una superficie de dos hectáreas limitadas por
la calle San Rafael y el interior del
parque y en ella se ha creado un
camino que sube hasta la calle Teide, una gran explanada de césped, una plaza pavimentada y arbolada en forma de mirador, un
segundo mirador en forma de escenario y un nuevo acceso por la
calle San Rafael.
El ‘pulmón’ de Les Planes ocupa nueve hectáreas de terreno entre La Florida, Pubilla Casas, Can
Serra y Sant Josep y está concebido como espacio de relación y comunicación entre estos barrios para el uso de unas 100.000 personas. Su extensión y su configuración lo convierten en el parque más
importante de L’Hospitalet, con zonas arboladas, de recreo y jardines.
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IMACNA

Un pequeño tesoro en
medio de la urbe
El parque de Les Planes se estructura alrededor de una antigua
riera, cuyo trazado marca uno de
los dos ejes centrales, el eje norte-sur que sigue la llamada riera
del cementerio con dos senderos.
El eje este-oeste comunica los barrios de La Florida, Pubilla Casas
y Can Serra salvando un desnivel
de 23 metros. La riera del cementerio divide el parque en dos, desde la riera a la avenida de Isabel
la Católica y desde la riera a la calle Teide.
La primera es la más boscosa,
con una plantación de pinos y encinas entre los que se han habilitado zonas de reposo, un mirador artificial que conecta con la plaza pavimentada, la chimenea de la bóbila y la plaza de la fuente. Llegando a Isabel la Católica, el parque
adquiere una imagen más urbana,
con una gran plaza pública acabada en un balcón-mirador. En este área se encuentran algunas joyas vegetales centenarias, oliveras y casuarinas (árbol originario de
Australia). La segunda zona de Les
Planes es la más escarpada, con
plataformas ajardinadas y escaleras que suben hasta la calle Teide.
En la parte baja se encuentra el
campo de fútbol de La Florida y una
zona de juegos infantiles.

L’OPINIÓ

El parque de Les Planes es un auténtico ‘oasis’ en plena ciudad

EL APUNTE

‘La bóbila de Barcelona’
La zona del parque de Les Planes era conocida en el siglo XVIII como el Samontà. En esa época, L’Hospitalet era una población agrícola, dedicada al cultivo de vid y cereales y el sector de
Les Planes estaba ocupado por varias masías y
campos de labor. En 1892, la temida plaga de la
filoxera apareció en una finca de Les Planes y
destruyó en dos años las viñas de la zona. Los
terrenos se replantaron pero la necesidad de materiales de construcción para la vecina ciudad de
Barcelona y el hecho de que las tierras de Les
Planes eran ricas en arcilla hicieron que muchos

agricultores vendieran sus propiedades en las que
se instalaron las primeras bóbilas. L’Hospitalet se
convirtió así en ‘la bóbila de Barcelona’. En 1950,
empezó la construcción de edificios y polígonos
en la zona de Pubilla Casas, Can Serra y La Florida, y en Les Planes trabajaban dos industrias de
cerámica y una química, la Cardoner. La contaminación generada por esta última provocó las protestas vecinales que consiguieron liberar la zona
que fue expropiada por la antigua Corporación
Metropolitana para convertirla en un gran parque
para L’Hospitalet.

Ordenar els espais lliures,
convertir-los en parcs al servei
de la col·lectivitat, és una de les
estratègies públiques més eficaces per requalificar el territori
metropolità. Els espais lliures
ens permeten desdensificar i
equilibrar la ciutat, generant alhora escenaris d’important activitat social i individual. Suposen
una autèntica provisió de recursos ambientals, i no solament
pels efectes purificadors de la
vegetació, sino també per la
pròpia diversitat biològica que
comporten. Aquest conjunt de
valors positius és especialment
desitjable en la nostra ciutat real
metropolitana. Des dels Ajuntaments i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona estem esmerçant,
d’anys ençà, molts esforços en
la vertebració de la nostra metròpoli. I per establir lligams sòlids en aquesta fenomenal munió d’indrets que configuren el
fet metropolità, ens cal també
vertebrar-nos mitjançant els
parcs i els espais naturals. Estendre i perfeccionar la xarxa de
parcs és un objectiu bàsic de
l’Àrea Metropolitana. I el parc de
Les Planes n’és una peça clau:
un gran oasi verd, el parc central de cinc barris hospitalencs,
un enclavament de natura, pau
i esbarjo enmig d’una densa trama urbana. La tercera i darrera
fase de les obres del parc culmina un procés de transformació doblement meritori. Reconvertir en àrees verdes els buits
intersticials de la metròpoli és de
vegades ben complex, perquè
molts d’aquests llocs que no foren edificats tenen relleus difícils de resoldre. Aquest era el
cas de Les Planes. El tractament
del parc respecta la forma natural del territori, adoptant l’antiga
riera com a eix principal, amb la
suavització dels forts desnivells,
per tal de fer-lo accesible als
ciutadans. La frondosa vegetació incorporada en aquesta última fase completa a l’espai de
Les Planes un resultat sorprenent: només les xemeneies de
les antigues bòbiles ens recorden que no sempre havia estat
una arbreda i un parc. Estic segur que tots n’estem satisfets:
els hospitalencs i els nous habitants del parc, arbres i ocells.

