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El parque de Bellvitge abre sus puertas

LA OPINIÓN

Bellvitge es uno de los barrios de L’Hospitalet con mayores espacios abiertos,
sin embargo, carecía de una zona para el descanso y el paseo para las más
de 30.000 personas que viven en él. Bellvitge necesitaba un parque y el
próximo 15 de marzo verá cumplido ese deseo con la inauguración de 32.600
metros cuadrados de zona verde y espacios lúdicos

Espacios diseñados para
el descanso y el ocio
El parque de Bellvitge cuenta
con espacios especialmente diseñados para el descanso y el ocio.
Las superficies de césped son transitables y además se han instalado juegos infantiles y mesas de
ping-pong fijas. El parque contará

pacto de las vías transitadas en
esta zona verde.
En su parte sur, el parque finaliza con una rambla arbolada
que se extiende junto a los edificios de viviendas de Bellvitge. La obra
se ha completado con la
2
instalación de
alumbrado público y mobiliario urbano, bancos, papeleras
y dos fuentes
de agua potable. Su superficie está adaptada para facilitar el acceso
de las personas con problemas de movilidad y todos
sus espacios son practicables.
El parque de Bellvitge ha sido
financiado por la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona y ejecutado
por la empresa Agroman S.A. Su
construcción ha supuesto una inversión de casi 160 millones de
pesetas.

Antonio Bermudo
Concejal del barrio

“La inauguración del parque supone la culminación
de un proceso iniciado en
1986. Bellvitge tiene muchos espacios verdes pero
son sólo pequeños jardines. Necesitaba un parque
como éste para el paseo y
como zona de recreo para
los vecinos. El parque recoge las peticiones vecinales en ese sentido, es una
zona ‘blanda’ que combina
el aspecto medioambiental
con los espacios para pasear y para la celebración
de actos ciudadanos”.

32.600 m de
zona verde y
espacios
lúdicos que
se inauguran
el próximo
15 de marzo

JULIÀ GIMÉNEZ

El parque de Bellvitge ha sido uno
de los proyectos más esperados
en el barrio. Desde su inicio, los
vecinos han seguido su redacción
y han participado en el proyecto.
El resultado es un espacio de los
llamados ‘blandos’, es decir, sin
apenas superficies asfaltadas en
las que haya intervenido el cemento. Ésta es la principal característica del parque, como señala el teniente de alcalde de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio Molina. “Es una zona totalmente blanda, con mucha vegetación, muchos
árboles, sin espacios urbanizados,
tal y como han pedido los propios
vecinos de Bellvitge”.
La entrada principal se encuentra en la Rambla de la Marina. Por ella se accede a un gran
paseo de arena gruesa, de 20 a
40 metros de ancho, según los tramos, y salpicado de árboles en
todo su recorrido, que constituye
el eje norte-sur de esta zona verde. Junto a la entrada principal se
abre una poblada arboleda.
El paseo central lleva hasta el
canal del parque, una lámina de
agua de 60 metros de largo por 7
de ancho con guijarros en el fondo que provocan un movimiento
en el agua que imita a la corriente
de un río. En su último tramo, el
canal gana profundidad para recrear un pequeño microclima semejante al del Delta del Llobregat.
A esta altura, puede cruzarse sobre grandes piedras de río de superficie ondulada. Junto al canal
se ha creado un paseo de piedra
natural.

además con una zona de servicios
–en la que se ha colocado una pérgola para actividades al aire libre,
lavabos y una caseta para vestuarios y almacén para los servicios
de mantenimiento– y con
una segunda
entrada, también en la rambla de la Marina. En su interior, caminos –
en piedra, madera, cerámica y tierra– comunican los diferentes espacios de su superficie.
La zona en
la que se ha
construido el
parque de Bellvitge es una
parcela totalmente plana. Por ese
motivo se han levantado artificialmente unas dunas ajardinadas
que ondulan suavemente el terreno en su mitad norte. Estas dunas
se extienden hasta el límite del
parque con la rambla de la Marina
y la Gran Via, y actúan como ‘barrera ecológica’ para atenuar el im-

Primer municipio de Catalunya que recicla las aguas
del subsuelo para el riego y la limpieza de la ciudad

VEGETACIÓN

Especies autóctonas
mediterráneas
Una de las características singulares del parque de Bellvitge es
la vegetación. Se trata de un parque con grandes extensiones
verdes que combina diversos tipos de vegetación. Desde el habitual tapiz de hierba practicable hasta árboles y arbustos que
pertenecen a especies autóctonas mediterráneas. En las dunas
del parque pueden encontrarse plantas aromáticas medicinales
–tomillo, romero o salvia– y arbustos como la yuca. La árboleda
cuenta con palmeras, pinos, olivos, robles, encinas, tilos, mimosas
y magnolias, hasta un total de 257 ejemplares. En diversos espacios del parque se han plantado árboles de caña americana y
bambú y plantas acuáticas en la zona del canal, en la que se
recrea un microclima similar al del Delta del Llobregat y que recuerda el pasado de los terrenos de la zona de la Marina.

C. S.

JUAN VALGAÑÓN

CRISTINA SÁNCHEZ

L’Hospitalet es el primer municipio de Catalunya que regará con agua del subsuelo

El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
firmado un convenio con la compañía Aigües de Barcelona para
utilizar las aguas freáticas de Bellvitge en el riego del parque e incluso abastecer parte de las necesidades de los servicios de limpieza de la ciudad para el baldeo
de calles y plazas.
Ésta es la primera experiencia
de estas características que se
realiza en Catalunya. Se ha presentado en la Red de Ciudades
para la Sostenibilidad, a la que per-

tenece L’Hospitalet, y ha despertado el interés de otros municipios
con aguas freáticas de calidad
adecuada, como Badalona.
Para recuperar el agua del subsuelo, abundante en esta zona de
la Marina, se ha construido un pozo, canalizaciones y varios puntos
de abastecimiento de los que podrán proveerse también algunos de
los camiones que realizan el baldeo de las calles de L’Hospitalet.
El agua extraida de las capas
freáticas será analizada regularmente. Además, por si en algún
momento fuera necesario, se ha

construido una conducción que
también lleva hasta el parque el
flujo de agua potable que se distribuye al resto de la ciudad.
La intención del Ayuntamiento
es poder realizar actuaciones similares en otros barrios de L’Hospitalet con grandes zonas verdes.
El teniente de alcalde responsable de Medio Ambiente y Servicios
Municipales, David Pérez, anuncia que “ya se ha redactado un proyecto para Les Planes y está en
estudio un plan similar para el futuro parque de la Torrassa que presentaremos a Aigües de Barcelona

con el fin de firmar nuevos convenios”.
La idea de aprovechar las
aguas del subsuelo, aptas para el
riego y la limpieza pero no potables, nació a partir de la situación
detectada en algunas estaciones
de metro de L’Hospitalet. “El metro tenía que drenar el agua que
espontáneamente inundaba las
vías y la arrojaba al alcantarillado.
A partir de un estudio de estas
aguas se constató que la cantidad
era suficiente para su reutilización
y que su calidad permitía usarla
para el riego”, explica David Pérez.

Juan García
Presidente AVV

“Este parque recoge el sentir que expresaron los vecinos de Bellvitge en la encuesta que realizó la Asociación para conocer su
opinión, aunque aun encontramos a faltar más árboles. Será un pulmón para
Bellvitge, una zona para
disfrutarla, para el recreo y
para pasear, que se convertirá en un nuevo centro
de actividad del barrio.
Además, ordena una zona
sin urbanizar y ofrece una
nueva imagen de Bellvitge
desde la Gran Via”.

