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En marcha las escaleras
mecánicas de Can Serra
Suponen mejorar la movilidad y la accesibilidad del barrio ya que superan fuertes pendientes
Las escaleras
mecánicas de Can
Serra han entrado en
funcionamiento. Se
trata de 10 tramos de
escaleras en la avenida
de Can Serra y en la
calle de Peníscola
Las escaleras mecánicas de
Can Serra son una realidad. Los
vecinos de este barrio pueden
disfrutar ya de 10 tramos de estas escaleras que los ayudarán
a superar la fuerte pendiente de
la zona. En concreto, se trata de
ocho tramos en la avenida de
Can Serra y dos más en la calle
de Peníscola. El coste final de
las obras ha sido de 4.743.307
euros. El proyecto cuenta con una
subvención de 1.125.000 euros del
fondo europeo FEDER.
En la avenida de Can Serra, las
escaleras se encuentran entre el
número 44 y 54 y unen las vías de
la Renfe con la plaza de la Carpa.
Hay tres tramos de subida y bajada
y dos más sólo de subida que no
estaban proyectados en principio
pero que se han instalado a petición
de los vecinos. Las escaleras superan
25 m de altura con una pendiente,
en algunos tramos, del 20%.
Estas escaleras se ubican en
una zona muy frecuentada por los
vecinos, ya que allí se encuentran
el Centro de Atención Primaria y el
Casal d’Avis.
El alc alde, Celes tino Cor bacho, que inauguró las escaleras,
explicó que “éste es un proyecto por el que se apostó desde

Además se han construido
un conjunto de rampas con
una pendiente de entre el 6
y el 8% que complementan
el acceso mecanizado y se
ha reforzado la iluminación
de toda la zona
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El alcalde de L’Hospitalet inauguró la puesta en marcha de las escaleras mecánicas

El alcalde, Celestino Corbacho, tam
bién visitó la nueva zona ampliada del
párking subterráneo de la plaza de la
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La Carpa

Nuevas plazas de aparcamiento en el párquing de la Carpa

Carpa. Las reformas han consistido
en la ampliación y mejora del aparca
miento ya existente. Dicha ampliación
se ha realizado en los dos laterales del
antiguo párking.
Se han creado 398 nuevas plazas,
repartidas en tres plantas que, sumadas
a las ya existentes (un total de 330), dan
un total de 728 plazas.
Las nuevas plazas, como las prime
ras, están reservadas a residentes en
régimen de concesión por un periodo
de 50 años.
El acceso para los vehículos a las
nuevas plazas se realiza por las rampas
ya existentes. Para los peatones se han
habilitado dos nuevos accesos en cada

el Ayuntamiento porque éramos
conscientes de las dificultades de
movilidad del barrio”. Corbacho
añadió que ahora los ciudadanos
deben hacerse responsables de este servicio para evitar su deterioro.
El alcalde dijo también que se
están haciendo grandes esfuerzos
en la ciudad por mejorar la accesibi
lidad. “Ahora inauguramos unas es
caleras, pero también hemos apos
tado por subvencionar la instalación
de ascensores en fincas”.
La actuación en la avenida de Can
Serra ha incluido la construcción de
siete rampas adaptadas para salvar el
desnivel, con pendiente de entre el 6
y el 8%. Se han mejorado las escaleras fijas existentes, se ha colocado
nuevo pavimento y se ha renovado
la iluminación doblando los puntos
de luz.
En lo referente a la calle de Peníscola, se han instalado dos tramos
de escaleras y está previsto en los
próximos meses que entre en funcionamiento un ascensor.
Por otra parte, el PP ha emitido
un comunicado criticando el retraso de la puesta en marcha de las
escaleras mecánicas ya que según
afirman, “el alcalde se comprometió
a que funcionarían antes de junio
de 2005”. # n . toril

una de las alas ampliadas del aparca
miento subterráneo.
Por otra parte, una vez finalizadas
las obras del aparcamiento, se han ini
ciado los trabajos de urbanización de
la superficie para dar lugar a la nueva
plaza de la Carpa.
Este espacio es uno de los más utili
zados por los vecinos del barrio. Su di
seño futuro ha sido fruto del consenso
entre el Ayuntamiento y las entidades
y colectivos del barrio.
La nueva plaza tendrá dos caracte
rísticas principales: será totalmente ac
cesible y tendrá espacios para diversos
usos. Los diferentes niveles de plaza
se unirán mediante rampas. También
se construirá una de acceso al CEIP La
Carpa. Igualmente, se aumentará la
vegetación, se destinarán dos espacios
a juegos infantiles y se mantendrá un
espacio central amplio, entre otras no
vedades.

