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Un pulmón
para 100.000
ciudadanos

La primera fase del futuro parque de La Torrassa ocupará una superficie de 36.000 m2 actualmente sin urbanizar

El futuro parque de La
Torrassa permitirá cumplir
dos objetivos. Por una parte, ordenar una zona sin urbanizar hasta ahora, afectada por las instalaciones
de Fecsa y las líneas de
Renfe y Metro, que constituía una importante barrera entre los barrios de La Torrassa, Collblanc y Santa
Eulàlia. Por otra, dotar a
esta parte de la ciudad, falta de espacios libres, de
una superficie de uso ciudadano con zonas ajardinadas y de ocio. La financiación solicitada a la Unión
Europea permetiría acometer la primera fase del
proyecto, 36.155 m2 que se
recuperarán para dar servicio a los 100.000 ciudadanos que residen en su
zona de influencia directa.
Las primeras obras consistirán en acondicionar el espacio que ocupará el parque, para que en las otras
fases se ajardine y se distribuyan las zonas de ocio.

L’H solicita 1.200 millones a través de los Fondos de Cohesión y los fondos FEDER

Europa ayuda a financiar
proyectos emblemáticos
CRISTINA SÁNCHEZ

Recursos
para el centro
de recogida
de residuos y
los parques de
La Torrassa y
Bellvitge
permitirá recuperar el medio ambiente de esta zona muy próxima
a la concurrida Gran Vía y beneficiará a unos 45.000 ciudadanos,
residentes en los barrios de Bellvitge y Gornal. El caso del parque
de La Torrassa es aún más evidente, ya que sólo su primera fase supone un coste de 305 millones.
Otro de los proyectos para los
que se solicita financiación es la
construcción del primer Centro de
Almacenamiento y Selección de

IMACNA

El Ayuntamiento de la ciudad ha
solicitado ayudas a
la Unión Europea
por valor de 1.231
millones de pesetas a través de los
Fondos de Cohesión y los fondos
FEDER para acometer proyectos
de gran envergadura. De aprobarse la solicitud, el dinero se destinará a los grandes parques previstos en los barrios de Bellvitge y La
Torrassa, la ampliación de colectores en 4.105 metros lineales, la urbanización del sector Travessia Industrial y la construcción del primer Centro de Almacenamiento y
Selección de Residuos Urbanos.
Su envergadura requiere de
aportaciones económicas externas
que ayuden a sufragar su coste
junto a los recursos municipales.
El parque de Bellvitge está presupuestado en 159 millones de pesetas que se invertirán en urbanizar
un espacio de 32.616 metros cuadrados, delimitado por la Rambla
de la Marina, la Gran Vía y la Ermita de Bellvitge. Este proyecto

Los Fondos de Cohesión permitirán ampliar los colectores

Residuos Urbanos (330 millones),
en la calle Arquímedes. Este centro concentrará los residuos domiciliarios, del comercio, oficinas y
servicios para su redistribución a
centros de reciclaje o de tratamiento especializado. En total, tratará
anualmente 10.000 toneladas de
residuos y recuperará el 50%.
Por último, las ayudas europeas contribuirían a financiar la urbanización del sector Travessia Industrial en su primera fase (405
millones) y la ampliación de colectores urbanos en 4.105 metros lineales (684 millones). En Travessia Industrial se pavimentará el firme, se construirá el alcantarillado
y se instalará el alumbrado y el mobiliario urbano en las calles Fortuna, Ferrer i Guàrdia, Juan Ramón
Jiménez y Travessia Industrial.
Además, la comunicación entre el
sector Carretera del Mig y Bellvitge
mejorará con la conexión de Amadeo Torner y Juan Ramón Jiménez. Por su parte, el plan de colectores permitirá dotar a la ciudad de
una red de alcantarillado suficiente que asegure la evacuación de
residuos y evite inundaciones.

