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REDACCIÓN
Uno de los inconvenientes de vivir en una gran ciudad es la falta
de contacto con la naturaleza. Los
amplios espacios abiertos se han
de suplir en las urbes con las zonas ajardinadas. En los últimos
años, los ayuntamientos han ido
tomando conciencia de la necesidad de ampliar sus zonas verdes
y de reservar más espacio para
construir parques. Durante décadas, L’Hospitalet fue ejemplo de
una mala planificación urbana, que
primaba la construcción de edificios en detrimento de los espacios
públicos. Esta tendencia cambió
radicalmente tras la constitución de
los ayuntamientos democráticos.
Durante los últimos años se ha ido
incrementando paulatinamente la
superficie de zonas verdes en la
ciudad hasta llegar a la situación
actual, y además, se han mejorado considerablemente las ya exis-

dos como zona verde pero con una
tipología diferente como zonas pavimentadas, popularmente conocidas como ‘plazas duras’, plaza marrón, jardín urbano o paseo, hasta
sumar otros 204.448 metros cuadrados.

L’Hospitalet
tiene una
superficie
ajardinada de
543.496 m2
tentes. L’Hospitalet tiene una superficie total de 12,5 kilómetros
cuadrados, de los que 543.496
metros cuadrados corresponden a
zonas verdes. Estos espacios ajardinados representan el 4,3 por
ciento de la superficie urbana.
A estas cifras se han de sumar
otros espacios también considera-

Distribución de los
parques y jardines

La ciudad florece en primavera

Según datos del Área Municipal de Medio Ambiente y Servicios
el distrito sexto, que incluye los barrios Bellvitge, Gornal, Granvia
Sud y La Marina, es el que dispone de más metros cuadrados de
espacios libres, con casi 165.000.
Mención a parte merece Pedrosa
que, siendo una zona de servicios
y centralizada por la Fira, dispone
de 43.765 metros cuadrados de
verde. El distrito primero (Centre,
Sant Josep y Sanfeliu) tiene más
de 136.000 metros cuadrados de
jardines. Muy por debajo de estas

GRUP INÈDIT DISSENY

El sector Pedrosa es uno de los espacios abiertos que L’Hospitalet ha ganado en los últimos años

dos zonas se sitúa el distrito quinto, Can Serra y Pubilla Casas, con
algo más de 73.000 metros cuadrados. Por el contrario, el distrito
con menos zona verde es el segundo, Collblanc-La Torrassa (17.404
metros cuadrados). Precisamente
este distrito es el que posee una
mayor densidad urbana.
L’Hospitalet cuenta actualmente con 24.000 árboles, casi 13.000
correspondientes al arbolado vial,
de diferentes especies distribuidas
por toda la ciudad. Hay árboles tropicales que se adaptan bien a
nuestro clima, como el ombú o árbol botella; árboles frondosos, co-
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El distrito
sexto es el
que disfruta
de más
jardines con
155.946 m2

mo chopos y plataneros, y árboles
resinosos, como pinos y cedros. A
todos ellos hay que añadir los olmos, las acacias y las palmeras
datileras. El mantenimiento y la repoblación de los parques y jardines
es uno de los objetivos prioritarios.

La historia de nuestros
parques y jardines
Los parques de Can Boixeres,
Les Planes, La Marquesa y La Alhambra y el futuro parque de Bellvitge son algunas de las zonas verdes más representativas de la ciudad. Los jardines de Can Boixeres

tienen una extensión de cinco hectáreas y se abrieron al público en
1972.
El parque de Les Planes, considerado el ‘pulmón’ de la ciudad,
quedó definitivamente acabado en
marzo del año pasado y ocupa
nueve hectáreas de terreno entre
La Florida, Pubilla Casas, Can Serra y Sant Josep. Este parque se
ha convertido en el más importante de L’Hospitalet.
El parque de La Marquesa,
con un palacete del siglo XIX, ocupa casi 7.000 metros cuadrados y
está ubicado en Collblanc. Los jardines se abrieron en 1978.

El parque de La Alhambra tiene más de 17.000 metros cuadrados. Se abrió al público en 1986 y
se ha convertido en la zona verde
más grande del barrio de Santa
Eulàlia.
En Bellvitge, ha finalizado la
primera fase del futuro parque, llevada a cabo por la Escuela-taller
de Ecología y Medio Ambiente ubicada en el barrio. La segunda fase se iniciará este año, una vez introducidas las modificaciones sugeridas por los vecinos al proyecto
inicial. Estos se muestran partidarios de aumentar las zonas verdes
y de plantar especies autóctonas.

