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La plaza del Ayuntamiento
se abrirá a finales de abril
El proyecto empieza a abordar la cobertura de la superficie sobre el aparcamiento de 300 plazas
Tras meses de obras,
la nueva plaza
empieza a tomar
forma y en la zona de
Mossèn Homar ya
han empezado los
trabajos de
urbanización
Las obras de la plaza del
Ayuntamiento ya tienen fecha final. Será a finales de
abril cuando se estrene la
nueva plaza, que se extiende desde la calle Tecla Sala
a la calle Baró de Maldà y
que incluye las plazas de
Santa Eulàlia de Mérida y Mossèn
Homar. Con la reforma se conver tirá en una auténtica plaza
mayor de la ciudad, bajo la cual
se ha construido un párking de
300 plazas para facilitar el aparcamiento en el centro administrativo de la ciudad y en una importante zona comercial.
Actualmente se está empezando a trabajar para urbanizar la
superficie de la plaza Mossèn
Homar, mientras se finaliza el
cuerpo central del aparcamiento
subterráneo, que tendrá entrada
por la calle Església y salida por
Baró de Maldà. El proyecto es
obra del arquitecto Albert Viaplana, uno de los autores de la remodelación del Centro Cultural
Tecla Sala.
El nuevo diseño de la plaza
del Ayuntamiento, además de ganar metros cuadrados en este espacio central de la ciudad, ha salvado la diferencia de cota entre
los lados mar y montaña con
desniveles y rampas. Tras la reforma será un espacio preferente
para peatones y sólo se autorizará el paso de los vehículos de
servicios.

Toda la superficie se cubrirá
con pavimento de piedra natural
en color gris y rosa. El proyecto
culminará con la instalación de
mobiliario urbano y alumbrado
singular, incluida la fuente que se
encontraba en la plaza Mossèn
Homar y la escultura Arrels, además de una nueva fuente ornamental en el centro del conjunto.
También se han conservado los
árboles más significativos de este
entorno: el pino situado frente al
Ayuntamiento, la olivera de la
plaza frente a la iglesia y la palmera y los magnolios de la plaza
Mossèn Homar. La segunda olivera de la plaza de Santa Eulàlia

Imagen virtual de la nueva plaza del Ayuntamiento

El Ayuntamiento y los vecinos del entorno de la nueva plaza acordaron el 10 de

Consistorio y vecinos
crean una comisión de
seguimiento de las obras.
Además, el municipio ha
realizado un estudio
externo sobre su
repercusión en el entorno

El acuerdo

enero constituir una comisión de seguimiento del desarrollo del proyecto. La comisión se reunirá periódicamente para abordar las dificultades que las obras ocasionan a los residentes en
la zona. En caso de que se
hayan producido desperfectos por el asentamiento de
los edificios, el Ayuntamiento se ha comprometido a repararlos lo más pronto posible. Además, el municipio
ha encargado un informe
externo a un técnico experto en estructuras para garantizar la seguridad de las
obras. El informe se presentará en los próximos días.

GABRIEL CAZADO

■ Se conservan los árboles
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Estado actual de las obras

de Mérida ha sido trasladada a
otra zona verde de la ciudad.
Las obras se iniciaron a mediados de 2001. El teniente de
alcalde de Urbanismo, José Antonio Molina, explica que “se trata
de un proyecto complejo dada la
zona. Además, las catas arqueológicas en el antiguo cementerio
de la iglesia han hecho que se
parara la obra hasta extraer los
restos. Ahora, está muy avanzada
y podrá estrenarse a finales del
mes de abril.” # CRISTINA SÁNCHEZ

