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 TALLER ‘INFRAESTRUCTURA  I CIUTAT’
ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA | RECONCILIANDO LA CIUDAD PRODUCTIVA

A la hora de decidir qué clase de programa se podría 
implementar en este ámbito, se realizó un estudio 
por capas de actividad de un entorno del empla-
zamiento, buscando, por un lado, hacerse una idea 
de la presencia y diversidad de equipamientos en 
la zona para conocer las posibles carencias. Tam-
bién se han representado los espacios verdes, para 
poder ver la relevancia que tiene la pieza del parque 
de la Torrassa en un tejido denso como es al que 
pertenece y las posibles conexiones con parques 
vecinos. Así mismo se han representado las zonas 
industriales que, expulsadas de la ciudad más con-
solidada, aún existen en nuestro ámbito.
 
Como conclusión estos dibujos demuestran que los 
espacios verdes de tamaño grande en este entorno 
no son especialmente abundantes y por lo tanto es 
necesario sacar el máximo partido de los espacios 
aprovechables en el entorno del tren.
 
Respecto a los servicios, se puede ver que en este 
ámbito no son ni pocos ni poco variados, hay tanto 
equipamientos locales diversos como equipamien-
tos de repercusión metropolitana en el entorno del 
emplazamiento; lo que sí se observa es como la 
fractura del tren se hace patente, limitando la cer-
canía de los equipamientos de un barrio a otro por la 
falta de un cruce. 
 
En referencia al tejido industrial, se observa como 
dentro de nuestro emplazamiento solo hay una 
pequeña porción de la gran cantidad que hay en 
el conjunto del Hospitalet, y que es percibido como 
un territorio de fractura entre bolsas residenciales, es 
decir,como ‘detrases’ o zonas impropias de la ciu-
dad. 
 
Se plantea, entonces, como objetivo de este trabajo, 
tratar de cambiar esta noción de la ciudad producti-
va, manteniendo y potenciando las actividades exis-
tentes y haciéndolas compatibles con los entornos 
residenciales. Para esto se propone como programa 
la restauración de los usos productivos y las con-
strucciones industriales existentes que lo permitan, 
así como la apertura de una nueva calle en paralelo 
al tren y construcción en ella de un nuevo frente que 
contenga una estructura capaz de alojar diferentes 
actividades productivas y comerciales, revirtiendo la 
condición de detrás que tiene este lateral del tren 
y cohesionando en torno al nuevo espacio públi-
co la vivienda, los equipamientos y la producción. 
Este nuevo frente construido también dará lugar a 
un paso por encima del tren que conectará Santa 
Eulália y la nueva calle con el parque de la Torrassa, 
el cual se plantea completar e incorporarle el edificio 
y entorno de la subcentral de FECSA.
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