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Collblanc-la Torrassa am
de la Marquesa gracias a

gabriel cazado

La emblemática zona verde del distrito II tiene ahora 13.200 metros cuadrados y espaci

El parque de la Marquesa ha abierto de nuevo sus puertas tras la remodelación mejorando la accesibilidad y ganando espacio

El remodelado parque de la
Marquesa ya está abierto al público. El emblemático espacio
de Collblanc-la Torrassa necesitaba un lavado de cara y, por
ello, estaba incluido en el Plan
Integral de Collblanc-la Torrassa
(PICT).
Los jardines se abrieron al
público en 1978, entonces fue un hi
to para los vecinos del distrito pero,
pasados los años, se hacia evidente
que necesitaban una remodelación.
Las obras están prácticamente fi
nalizadas y el resultado salta a la
vista.
Se ha ganado en espacio, el par-

b
a
r
r
i
o
s

que ha pasado de 6.500 metros cuadrados a 13.200, “doblando el espacio de zona verde, uno de los objetivos que se perseguía: el esponjamiento urbano para ganar el máximo espacio posible para el conjunto
del distrito”, afirma Francesc Josep
Belver, comisionado de la Alcaldía
para el Plan Integral de Collblanc-la
Torrassa
Se ha buscado un equilibrio entre la superficie pavimentada y la
zona verde y se ha dado una solu
ción arquitectónica unitaria entre los
espacios libres de nueva creación
contemplados en el sector Creu Ro
ja-Vallparda y el parque.

Por lo que respecta a la zona
verde, se ha conservado el arbolado
existente y se ha plantado nuevo de
especies mediterráneas, similares a
las existentes. También se ha dado
un toque de color con las flores de
los parterres. “Hemos buscado un
diseño –afirma Belver– visualmente
permeable, para que desde una punta del parque se pueda ver la contraria, con criterios de seguridad
perceptiva”.
El espacio ganado ha permitido
ampliar la zona de juego infantil, que
se ha dividido en franjas de edad.
La destinada a los más pequeños
se ha situado en la fachada prin-

cipal de la torre Barrina y la de los
más grandes se ubicará entre este
edificio y la calle Llobregat. Aunque ésta de momento no se ha instalado debido a que es una zona de
paso para las obras de rehabilitación
de la torre Barrina.
Los accesos se han mejorado y
se han pavimentado los recorridos
de paso más frecuentes. Se podrá
cruzar el parque por uno de ellos
para llegar al CAP de Collblanc.
Las obras de mejora del parque
de la Marquesa incluían la construcción de un aparcamiento de 263
plazas para residentes. La cubierta
del parking se ha ganado como un

espacio polivalente en el que se podrán llevar a cabo diferentes acti
vidades.
Mientras tanto, siguen las obras
de rehabilitación de la torre Barrina,
que alojará un centro destinado a
las nuevas tecnologías dirigido a los
jóvenes.
Francesc Josep Belver afirma
que se ha ganado zona verde para
el distrito y se ha actuado “en un
parque que no había cambiado casi
desde sus orígenes para convertirlo
en un espacio ciudadano por el que
seguro que transitará mucha gente,
que tendrá usos diversos y para
todos los públicos”. # p. g .
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mplia el parque
al Plan Integral

ios más polivalentes y dobla la superficie ajardinada

Vents desarrolla el proyecto Clau

organizadas por las entidades del distrito. La
gestión del programa, financiado por el Ayunta
miento y la Generalitat, corre a cargo de la Co
misión de Entidades de Collblanc-la Torrassa,
que ha delegado el día a día en la Fundación
Akwaba. El proyecto ha llegado a contar con
más de un centenar de participantes; en estos
momentos, la cifra llega a los 65.
El programa Cicerone, de acogida a los jóvenes inmigrantes, o Ya tenemos un hijo, de
seguimiento para madre e hijo durante el primer año de vida de éste, son otras muestras de
programas encarados a conseguir el equilibrio
social del districto.

“Entramos en un período en el que se están acabando los
primeros proyectos puestos en marcha con el Plan Integral”,
afirma Belver, que dio cuenta del estado de las obras en una
reunión de la comisión de se
guimiento del Plan Integral
celebrada en diciembre.
Se sigue trabajando dentro de los plazos previstos. Hasta el
2010 todavía queda un gran camino por recorrer con proyectos
como la construcción de viviendas para jóvenes en el antiguo
cine Romero o el PERI de la plaza Pirineus, entre otros.
Está prácticamente listo el PERI del área de Creu Roja-Vall
parda, incluida la plaza de la Sènia. En este primer trimestre
se ocuparán los pisos de la calle Occident-Farnés. Se ha trasladado la escuela de adultos a los bajos del primer edificio que
se construyó en el pasaje Amat. Ha finalizado la primera fase
del Camino Escolar Seguro, se ha mejorado la iluminación y
la accesibilidad de las zonas de juegos infantiles del parque
de la Torrassa y de la plaza de las Vidrierias Rovira. Las obras
de la Riera Blanca está a punto de finalizar. Este año también
se abordará el plan de accesibilidad de todos los cruces, en
total 103, y se instalarán las escaleras mecánicas en las calles
París, Martorell y Graner.
Se encuentran en marcha dos PERI: el del pasaje Colom,
en el que se soterrará el actual aparcamiento al aire libre, y el
PERI 3, en el que habrá viviendas de protección oficial y para
jóvenes (en el antiguo cine Romero) y se ampliará la plaza
Espanyola que ganará espacio con el derribo del edificio del
antiguo ambulatorio (la lokeria, recién desalojada). Para más
adelante se prevé el PERI de la plaza de los Pirineus.
Francesc Josep Belver se muestra satisfecho del nivel de cum
plimiento alcanzado y del buen entendimiento con la comisión
de entidades. Para Belver, “sin las entidades quizás estaríamos
haciendo lo mismo pero no hay comparación a hacerlo solos
que acompañados del tejido asociativo del distrito”.

El apunte
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Programas

en actividades educativas extraescolares hasta
que sus padres los pasan a recoger. Del progra
ma se han beneficiado, hasta el momento, 45
escolares. “Se cumple así un triple objetivo
–dice Belver– que algunos niños no estén solos en casa, que no estén en la calle y que se
incorporen al mundo asociativo”.
También está en marcha el proyecto Xarxa,
pensado para niños y jóvenes de 12 a 14 años
con dificultades de inserción social mediante el
cual acceden a actividades de diferentes tipos
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“Teníamos claro que el Plan Integral de Collblanc-la Torrassa no podía ser solamente una
actuación urbanística. Por el contrario, era necesario atender las necesidades sociales
y socioeconómicas de los habitantes de este
territorio, lo que significaba actuar en diferentes estadios”, afirma Francesc Josep Belver.
Por este motivo, el PICT se elaboró pensando
en la necesidad de cohesionar el territorio y
conseguir, al mismo
tiempo, un equilibrio
social.
Belver añade que
“el análisis de la situación del distrito, sus
déficits y sus necesidades determinaban
la remodelación del
espacio público para
lograr un lugar de encuentro, de convivencia y de mejora de la
calidad de vida pero
también enfocada a
atender a los más desfavorecidos para que
no perdieran el tren
de la renovación y que
fueran parte integrante del territorio”.
Así, el PICT incluye
El esplai Ítaca-Els
una serie de progra
mas sociales porque
“la reforma urbanística
está hecha para dar servicio a las necesidades
sociales que tenemos”.
Es en este marco en el que se desarrolla el
proyecto Clau de acompañamiento escolar, en
el que participan las escuelas del distrito. Se
trata de conciliar la vida laboral y familiar y de
dar un lugar de entretenimiento y formación a
los alumnos que, finalizadas las clases, no pueden volver a casa porque sus padres están todavía trabajando. En colaboración con el esplai
Ítaca-Els vents, son los monitores de la entidad
los que se encargan de llevar a los niños al cen
tro de esplai. Allí hacen sus deberes, siguen
actividades de refuerzo escolar o participan

Belver explica el desarrollo de las obras

Zona de juegos infantiles en la plaza de la Sènia

