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El Ayuntamiento gastará 5,7 millones
de euros en la mejora de las calles
Se destinarán a la ampliación de aceras y a la renovación del pavimento
Las ciudades se deterioran con
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Guía de estilo salud
mental y medios
de comunicación
La guía propone un modelo de
tratamiento de los temas de salud mental en los medios de
comunicación y recoge propuestas y explicaciones sobre las enfermedades mentales más comunes. La guía la han elaborado las asociaciones de familiares de enfermos mentales.

ADIF pone en marcha
canales de información
sobre las obras del AVE
La empresa que gestiona la
construcción del AVE ha ampliado los canales de información
para atender a los ciudadanos
sobre el desarrollo de las obras.
Se puede obtener y solicitar información a través de internet
en la web www.adif.es y en el
correo piac.bcn@adif.es.

Estudio de la UPC
sobre la movilidad en
el distrito Granvia
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aspecto y proporcionan una
A
agradable sensación y un incremento en la calidad de vida.
El Ayuntamiento, por medio del
Área de Servicios Municipales y Mantenimiento de la Vía Pública, seguirá
realizando en los próximos dos años
ese tipo de obras de mejora en las
calles de la ciudad, con un presupuesto global de 5.760.000 euros,
más una partida de 2.732.000 euros
que se aplicará a proyectos incluidos
en los planes integrales de la zona
norte.
Entre las actuaciones previstas
destacan, según fuentes municipales, aquellas que supondrán una
mejora integral de algunas calles y
lugares, más allá del rutinario mantenimiento. Por ejemplo, la ampliación de aceras o la renovación del
pavimento o ambas cosas, en la
plaza Mare de Déu de Montserrat,
la rambla Catalana, las calles Enric
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La calle Saurí será una de las zonas que se remodelarán próximamente

Morera, Jacinto Verdaguer, Garrofers,
Mare de Déu de Bellvitge y la primera fase del paseo de Carmen
Amaya. También se beneficiarán espacios degradadados como el situa-

do entre la calle Saurí y las avenidas
del Carrilet y Fabregada. Destacan
también que el 98% de los semáforos estarán adaptados a la población
invidente (ver página 10) y que se

sust¡tuirán las bombillas de alumbrado público para garantizar el
aprovechamiento de energía, puesto que su potencial lumínico se reduce con los años. # C. GÓMEZ

El estudio pone de manifiesto
un importante déficit en transporte público que permita el acceso a los trabajadores del Distrito Económico, el 67% de los
cuales utiliza el coche particular.
El estudio lo ha impulsado, entre otros, el Pacto Industrial de
la Región Metropolitana.

