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Un 6,4 por ciento de L’Hospitalet es ‘verde’
VÍA VILAFRANCA

JULIÀ GIMÉNEZ

El parque
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central y
accesos a
diferentes
niveles

PARQUE DE LA TORRASSA
1ª FASE
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La primera fase del parque de la Torrassa ocupa una superficie de 17.200 metros cuadrados con zonas verdes, de paseo, juegos infantiles y una plaza central de 2.000 m2

El pulmón del barrio de la Torrassa
comenzará a respirar este año

La ciudad ha ganado en el último año 187.132 metros cuadrados de
zonas verdes en su término municipal, lo que supone que un 6,46%
(808.528 m2) de su superficie (12,5 km2) está libre de asfalto y ladrillos, según datos del Área de Medio Ambiente y Servicios. Ahora
se le sumará el futuro parque de la Torrassa, el parque de Bellvitge,
en construcción y, en el futuro, otros espacios como los 47.482 metros cuadrados ajardinados previstos en el Plan Especial del Mercado Central o los proyectados parques de la Marina y el Gornal. La
zonas con mayor superficie de zona verde es la que cuenta con
más espacios libres: Granvia Sud y Pedrosa (211.593 m2), donde
se está desarrollando, con el concurso de Fira de Barcelona, el primer parque mediterráneo de la ciudad entre Montjuïc2/ L’H y el edificio de Samsung.
La construcción del parque de la Torrassa contribuirá a aumentar el ratio de zona verde por habitante en L’Hospitalet. Precisamente, la Torrassa es el que tiene un mayor déficit de espacios ajardinados, ya que sólo cuenta con 8.146 metros cuadrados. El parque que

ahora se proyecta tiene en la jardinería uno de sus elementos más
importantes. A lo largo de su superficie se plantarán árboles, arbustos, césped e, incluso, se aprovecharán algunos de los ejemplares
existentes ahora en este terreno para la futura imagen del nuevo
espacio.
Poco a poco, la ciudad ha ido ganando espacios para introducir
en su paisaje árboles, parterres y zonas ajardinadas. Entre los parques más representativos de la ciudad se encuentra el metropolitano de Les Planes –7,79 hectáreas a caballo entre la Florida, Pubilla
Casas, Can Serra y Sant Josep–, Can Boixeres en el Centre, la Alhambra en Santa Eulàlia, Los Pajaritos en la Florida y La Marquesa,
en Collblanc. Además, se ha aprovechado la urbanización de nuevos espacios, plazas y vías para introducir parterres, islas y paseos
ajardinados. Es el caso de la avenida del Carrilet, del entorno del
Polideportivo L’Hospitalet Nord, de la rambla Carmen Amaya, de los
jardines Antonio Machado de Can Serra o de la plaza Lluís Companys
del Centre, inaugurada el pasado mes de diciembre.

CRISTINA SÁNCHEZ
Desde las ventanas del ambulatorio de la Torrassa puede verse un
singular paisaje oculto desde la calle por un alto muro. El terreno se
inclina en una fuerte pendiente poblada de vegetación espontánea
y pequeños huertos que muere
junto al trazado de las vías férreas
de la línea de Vilafranca. Durante
años, esta ‘tierra de nadie’ quedó
protegida por las líneas de alta tensión que impedían recuperarla
para la ciudad. Hoy, sus 3,3 hectáreas están a punto de convertirse en el pulmón de uno de los ba-

rrios de L’Hospitalet con mayor sed
de espacios abiertos: el parque de
la Torrassa.
Los movimientos de tierras en
este espacio han comenzado con
la construcción de la red de colectores de la zona, financiada con
Fondos de Cohesión de la Unión
Europea y por el Ayuntamiento,
con un coste de casi 93 millones
de pesetas. En el primer trimestre
de este año se adjudicarán las
obras de la primera fase del parque que abarcará 17.200 m2 situados entre el Torrente Gornal, la
calle Montseny, el pasaje Oliveras,

las calles Transformadors y Llançà
y las vías del tren. La segunda fase
urbanizará los 15.800 m2 que restan para adecuar todo el espacio.

Salvar las dificultades de
un terreno desnivelado
El primer problema a resolver
para diseñar el parque fue el fuerte desnivel del terreno. “En este
proyecto era vital evitar barreras
arquitectónicas. Por ese motivo
–explica José Antonio Molina, teniente de alcalde de Obras y Disciplina Urbanística– se han pro-

yectado diversas entradas al parque a diferentes alturas, con terrazas en la parte superior y rampas,
caminos y escaleras para subir y
bajar sin desniveles bruscos”.
La puerta principal del parque
de la Torrassa se situará en la confluencia entre Montseny y Torrente Gornal. Por este acceso se llegará a la plaza central, un espacio de 2.000 metros cuadrados
que limita con un paseo arbolado
que pone fin al parque en su zona
sur. Junto a la puerta principal se
encuentra una zona de juegos infantiles y, como elemento orna-

mental, una de las torres metálicas que en su día soportaron los
cables de alta tensión, que quedará en pie como recuerdo del pasado de L’Hospitalet.

Un eje ‘verde’ entre Les
Planes y el nuevo espacio
En L’Hospitalet existen ya otros
dos ‘monumentos’ de este tipo en
la avenida Catalunya a la altura de
la calle Esmeralda y de la avenida
del Norte. El eje imaginario que trazan las tres torres unirá ahora dos
de los parques más grandes y es-

perados de la ciudad: Les Planes
y la Torrassa. En tierra, donde ayer
hubo barro por culpa de la alta tensión, se proyecta finalizar el paseo
central ajardinado que recorre la
avenida Catalunya para que dibuje el camino entre los dos parques.
El resto de entradas al pulmón
de la Torrassa se sitúan en la cota
más alta, en la calle Transformadors, en forma de terrazas que permitirán descender hasta el nivel
medio del parque, donde se dibujará el paseo central.
Para la concejal del distrito,
Nuria Marín, “ la Torrassa necesi-

taba de este proyecto que beneficiará a todos los vecinos del barrio, ya que es el más necesitado
de zonas verdes de la ciudad. Además, el parque permitirá recuperar un espacio ahora fuera de uso.
Todo ello permite acabar de diseñar el barrio y, a la vez, mejorar su
conexión con la Florida a través
de un paseo verde”, concluye.
El parque ha sido presentado
a los vecinos de la Torrassa y las
entidades de este barrio han constituido una comisión para seguir su
diseño. El presidente de la Asociación de Vecinos de Collblanc-la To-

Una torre
recordará el
pasado de la
zona bajo las
líneas de
alta tensión

rrassa y miembro de esta comisión, José Oriol Sala, explica que
“las entidades han hecho propuestas para completar el proyecto. Por
ejemplo, planteamos la instalación
de mesas fijas con tablero incorporado en las que se practiquen
juegos como el ajedrez al aire libre, habilitar una zona para hacer
jogging, otra para perros y que el
parque sea cerrado”.
La comisión, formada por 15
asociaciones del distrito, no ha
finalizado aquí su tarea. “El objetivo –añade Sala– es implicar a las
entidades en el desarrollo del ba-

rrio. Por eso seguiremos adelante
para trabajar en otros proyectos
previstos en la zona”, concluye.
La ejecución de la primera fase –que tiene un coste de 370 millones y que recibe fondos de la
Unión Europea, la Mancomunidad
de Municipis del Área Metropolitana y el Ayuntamiento– incluye
también la instalación de las redes
de servicios de agua y alumbrado
público en toda la superficie del
parque, incluso en los espacios
que se urbanizarán en una segunda actuación. La primera quedará
finalizada el próximo año.

