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GRUP INÈDIT

Prat de la Riba

El PERI Tecla Sala permitirá ordenar una importante zona del barrio de Sant Josep

L’H gana un nuevo campo
de fútbol y un gran parque
El plan especial de Tecla Sala se
ejecutará en tres fases. La primera incluye el traslado del
campo municipal de
fútbol, la construcción de nuevas viviendas y la creación de una gran zona verde en la
avenida Josep Tarradellas. La empresa adjudicataria de esta primera fase deberá ejecutarla sin coste para las arcas municipales y, a
cambio, y obtendrá como beneficio la comercialización de las viviendas. Las dos fases siguientes
remodelarán el Centro Cultural Tecla Sala para construir en él una
biblioteca central.
El PERI trasladará el actual
Campo municipal de Fútbol a la
Feixa Llarga. El estadio de béisbol,
ahora infrautilizado, será remodelado para convertirse en el nuevo
campo de fútbol. El solar que ocupa este equipamiento en Sant Josep se transformará en zona residencial y parque. Unas 160 viviendas y 4.000 metros cuadrados de
locales comerciales se construirán
junto a la calle Canigó, que se abrirá hasta la calle Prat de la Riba y
quedará conectada con el puente
de la Vanguard. En la misma manzana, entre las viviendas y las piscinas municipales se urbanizará

El PERI Tecla Sala es uno de los proyectos urbanísticos de envergadura que
L’Hospitalet acometerá este año. El plan contempla la reconversión del estadio de
béisbol de la Feixa Llarga en el nuevo campo municipal de fútbol. El espacio que éste
libera será destinado a zona residencial y a un gran parque. A la vez, el proyecto
ordenará el entorno de la Tecla Sala y remodelará el centro cultural

16.000 m2
de zona verde
junto a las
piscinas
municipales
una gran zona verde de 16.000
metros cuadrados que simulará un
valle para salvar el desnivel de las
vías del tren. El diseño del parque
es similar al de un anfiteatro, con
gradas y bancos orientados hacia
un espacio central plantado con
césped.

Se urbaniza el entorno
del centro Tecla Sala
El Centro Cultural Tecla Sala,
que da nombre al plan, también verá remodelado su entorno. Los edi-

ficios no históricos de la antigua
fábrica textil serán demolidos y toda la superficie que liberen será urbanizada, mientras que el espacio
que se utiliza como aparcamiento
frente a sus puertas se dibuja como un parque que dejará a la vista la fachada del Centro Cultural,
hasta ahora oculto tras un muro.
Esta operación ayudará a integrar
el centro cultural en el tejido urbano del municipio y a acercarlo a
los ciudadanos.

Josep Tarradellas amplia
sus aceras y la calzada

IMACNA

CRISTINA SÁNCHEZ

Josep Tarradellas tendrá cuatro carriles y aceras más amplias

El PERI Tecla Sala mejorará
también el paso de peatones y el
tráfico de vehiculos en la avenida
Josep Tarradellas. Las aceras se
ampliarán hasta los 12 metros a
ambos lados de una calzada de
16 metros de ancho. En ésta se habilitarán cuatro carriles para la circulación, dos para cada sentido de
la marcha, y dos más, uno junto a
cada acera, para aparcamiento en
línea. También se ampliarán las
aceras y la calzada de la calle Rosalía de Castro.
La actuación se completa con
la apertura de una calle de acceso entre las piscinas municipales
y el nuevo parque, y con la construcción de una nueva valla que rodeará las instalaciones deportivas.

