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Finalizan las obras de la
avenida de la Electricitat
Jornada de puertas abiertas para visitar el aparcamiento
Las obras del entorno de las
avenidas de la Electricitat y de
Isabel la Catòlica y de la calle
del Molí ya están finalizadas, así
como el nuevo aparcamiento
de 240 plazas que se ha cons
truido en el subsuelo.
El 28 de octubre, el alcalde,
Celestino Corbacho, participó
en una jor nada de puer t as
abiertas para visitar el nuevo
párking e hizo un recorrido por la
zona urbanizada. El alcalde des
tacó las características del nuevo
equipamiento: “Es un aparcamiento
diáfano, de plazas cómodas y am
plias con una entrada que parece
una rambla y en el que se ha uti
lizado un nuevo mecanismo de
construcción para ocasionar menos
molestias a los vecinos”. El nuevo
párking tiene 5.500 m2 distribuidos
en dos plantas subterráneas. Sus
240 plazas son para residentes en
régimen de concesión por un perío
do de 50 años. Está previsto que se
comercialicen en breve.
Los trabajos en la zona han su
puesto la urbanización de más de
9.000 m2 de superficie y la cons
trucción de un paseo central en el
que se han ubicado árboles y jardi
neras. También se ha remodelado
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Inversión de 4,5
millones en 2006 para
mejorar la vía pública
Nuevo semáforo en el acceso 14 a la Ronda
población invidente, una vez estén
El Ayuntamiento habrá inver
colocados los módulos sonoros
tido durante este año 4,5 mi
previstos en el plan 2006-2007.
llones de euros en obras de
Además, próximamente se instala
mejora de la vía pública. Estas
rá un semáforo en el acceso a la
intervenciones consisten en la
ampliación de aceras, la mejora
Ronda de Dalt, dirección Barcelona,
del pavimento de las calles, el
en la calle Ramón Frontera (salida
arreglo de los bordillos, la recu
14), uno de los puntos negros de
peración de pequeños espacios,
tráfico.
la renovación
del alumbrado públi
co, la instalación de
nuevos semáforos y
de plataformas en
las paradas de auto
buses, la mejora del
alcantarillado y la re
posición de ar bolado, entre otras ac
ciones.
E n t r e l a s a c t i 
vidades realizadas
destaca la sustitu
ción de la totalidad
de las bombillas de
Rambla de la Marina repavimentada
alumbrado público
de la ciudad, que fi
nalizará el mes de diciembre.
Actualmente se realizan trabajos
En cuanto a la mejora de la red
de remodelación de las calles Enric
de semáforos, el 98 por ciento de
Morera, Carmen Amaya y espacios
las instalaciones de los cruces de
entre la calle Saurí y las avenidas del
la ciudad estarán adaptadas para la
Carrilet y Fabregada. # r .
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Alcalde y concejales visitaron el nuevo aparcamiento

el mobiliario urbano con bancos y
nuevos puntos de iluminación.
Coincidiendo con las obras, se
ha renovado el colector que trans
curre entre las calles del Molí y de
Hierbabuena y las conexiones de
servicio entre éste y las viviendas.
Asimismo, se ha trasladado una es
tación eléctrica transformadora que

estaba ubicada en aquella zona.
El proyecto de urbanización del
entorno se ha completado con la
construcción de una rotonda en
la confluencia de la calle de Sant
Rafael con las avenidas de la Elec
tricitat y de Isabel la Catòlica para
mejorar y regular la circulación de
vehículos en aquel punto. # r .
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