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El próximo 22 de mayo se inaugura la primera fase del gran parque del barrio con 17.200 m2

La Torrassa respira a través del
terreno ganado a la alta tensión
CRISTINA SÁNCHEZ

El nuevo
espacio
dispone de
una plaza de
2.000 m2 para
actividades
ciudadanas
que se celebra en junio. Como los
árboles plantados no podrán todavía guardar del sol a los visitantes, se han reservado espacios para instalar toldos.

Con la participación de
entidades y vecinos

FOTO CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

La Torrassa, uno de los barrios
más edificados de
la ciudad, tiene por
fin un espacio para
el ocio ciudadano
que se verá ampliado con la próxima ejecución de la
segunda fase del parque, 15.800
metros cuadrados más que completarán una de las zonas verdes
más amplias de L’Hospitalet. En el
parque de la Torrassa se han invertido ya 296 millones de pesetas, más 81 millones destinados a
la construcción de la red de colectores financiada con Fondos Europeos de Cohesión.
El espacio que se abrirá al público el 22 de mayo tiene su entrada principal en la avenida del Torrente Gornal, en su confluencia
con la calle Montseny. Desde allí,
y a través de un amplio paseo, se
accederá a la plaza central del
parque, un espacio de 2.000 m2
para la celebración de actos ciudadanos.
Sobre el paseo central, y salvando el desnivel que baja desde
la calle Montseny, se han dispuesto terrazas ajardinadas con juegos
infantiles. “Esta ha sido la principal dificultad para proyectar el parque –explica el teniente de alcalde de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio Molina–. El fuerte desnivel del terreno se ha salvado diseñando diversas entradas
a diferentes alturas, y terrazas,
rampas y escaleras para hacerlo
accesible”. En esta misma zona se
ha conservado una de las torres
metálicas que un su día soportaron
las líneas de alta tensión que ocupaban esta zona. Esta torre, junto
a las otras dos que se alzan en la
avenida Catalunya, trazan un eje

La tierra de nadie se ha convertido en parque para L’Hospitalet. El 22 de mayo, la ciudad recuperará 17.200 m2 que
durante años quedaron bloqueados por las líneas de alta tensión y las vías férreas. El muro que lo separaba de la
ciudad ha caido para sumar esta superficie a las zonas verdes de L’Hospitalet que persiguen el objetivo de 5 m2 de
zona verde por habitante. L’Hospitalet cuenta ya con cerca 1.000.000 m2 de espacios ajardinados en su término

El parque conserva esta torre como recuerdo del pasado
imaginario que recorre la Torrassa,
la Florida y Les Planes hasta la
avenida Isabel la Catòlica. La primera fase del parque se prolonga
hasta la calle Llançà y se completa con zonas para el paseo.
El nuevo parque está llamado
a ser “uno de los epicentros de la
actividad ciudadana del distrito –

explica la teniente de alcalde de
Collblanc-la Torrassa, Nuria Marín–, junto a la plaza Espanyola
que también está en proceso de
reforma y en la que se convocarán
los actos con menos previsión de
público”. La primera actividad en
mente para el parque de la Torrassa es la fiesta mayor del distrito,

El proyecto se ha redactado
con la participación de la Comisión
de Entidades de Collblanc-la Torrassa, que reúne 15 asociaciones
del distrito que ha aportado diversas propuestas a su diseño definitivo y ha seguido la ejecución de
las obras. Entre otras ideas, las entidades han solicitado una zona
para juegos al aire libre que se habilitará en el espacio reservado
para la segunda fase del parque y
también un espacio para perros
que ahora se ubicará provisionalmente en la superficie que aún
queda por urbanizar.

EL APUNTE

En el inicio
de la cornisa
verde
El parque de la Torrassa
será el inicio de la llamada
cornisa verde de L’Hospitalet, un continuo de parques y zonas ajardinadas
que vertebrarán un gran
paseo que recorrerá la ciudad de este a oeste, de la
Torrassa a Can Buxeres.
La cornisa, que actuará como mirador panorámico de
la ciudad en sus puntos
más altos, estará formada
por el nuevo parque de la
Torrassa, la avenida Catalunya y los parques de Les
Planes, Can Cluset y Can
Buxeres.
La cornisa verde se regará con agua del subsuelo
y en el parque de la Torrassa ya se ha construido la
infraestructura necesaria
que dará servicio a esta
nueva zona verde y a los
espacios ajardinados de la
avenida Catalunya. También se han instalado dos
bocas de riego donde se
abastecerán de agua los
camiones que realizan la
limpieza de las calles.

