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CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR
El tren entra en Barcelona por el lado del Llobregat sobre la línea de samontà,
aprovechando la primera de pendiente suave después de la línea de inflexión
de la topografía. Lo que es, simplemente, una situación conveniente para el
tren en su origen, sobre un entorno principalmente de campos de cultivo, ha
sido un gran condicionante del crecimiento de las poblaciones a lo largo de
su trazado, ya que ha hecho de la línea de cambio de pendiente una fractura
difícil de sortear.
Del estudio de los cruces existentes se observa que hay un cierto patrón, cada
300 metros, aproximadamente hay algún tipo de puente o túnel que permite
salvar el tren. Sin embargo, hay algunas excepciones, que se observa que
con frecuencia van acompañadas, de además de la infraestructura, de zonas
industriales activas o del pasado cercano y grandes piezas de espacio verde,
relativamente recientes o sólo previstas.
Uno de estos lugares es el que trataremos, con el fin de plantear la mejora
de las conexiones entre los barrios de Santa Eulàlia y la Torrassa, en Hospitalet
de Llobregat. En concreto, el ámbito de trabajo comprende, por un lado, el
parque de la Torrassa y la contigua subestación eléctrica de FECSA, situadas
sobre la bifurcación de las líneas de tren de Rodalies, R2sud (Barcelona-Vilano-

va i la Geltrú-Sant Vicenç de Calders) y R4(Barcelona-Vilafranca del PenedésSant Vicenç de Calders) y el área correspondiente en la cota baja, desde la
avenida del Metro, en Santa Eulália hasta la avenida del Torrent Gornal, una
zona de antiguo tejido industrial, que está siendo sustituido hoy en día por
vivienda de nueva construcción.
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Se ha estudiado la permeabilidad peatonal de nuestro ámbito, mediante el
trazado de isocronas desde la entrada del parque de la Torrassa en la calle
Transformador y desde un punto central de la calle Corominas, en Santa Eulàlia. Se han representado las superficies que se pueden cubrir a pie
desde que cada uno de los dos puntos en 2, 5, 10, 20 y 30 minutos. De
este dibujo se puede concluir que los recorridos en tiempos cortos se ven
muy condicionados por la presencia del tren y que serían fáciles de mejorar
con un nuevo cruce; también se demuestra aquí que existe un problema de
obsolescencia de la estructura viaria en la parte de Santa Euàlia, que aboca
algunas de sus calles en ‘cul de sac’ contra el talud que contiene el tren.
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