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En marcha las obras del plan de
mejoras del barrio de Sanfeliu
En el primer semestre de 2007 empezarán a construirse las nuevas viviendas previstas
Las primeras actuaciones del
Plan de Mejoras de Sanfeliu
ya son visibles en el barrio. En
estos momentos se trabaja en
la apertura y urbanización de
nuevas calles. En concreto, las
obras más importantes están
dirigidas a prolongar la calle del
Estronci desde la estación del
Metro de Can Boixeres hasta
Esplugues.
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, visitó las diversas
actuaciones que ya se han comenzado para conocer su estado y cuales serán los siguientes trabajos a
iniciarse. Corbacho explicó que el
próximo mes de mayo “ya habrán
finalizado las obras de urbanización
de la calle del Estronci y sus alrede
dores. Así pues, podemos decir que
en el primer semestre de 2007 podrá iniciarse la construcción de las
promociones de viviendas que están planificadas en esta zona”.
El Plan de Mejoras de Sanfeliu
incluye la construcción de 631 pisos, la mitad de ellos de protección
oficial. Las viviendas estarán distribuidas en once edificios: seis torres
de 12 plantas y siete bloques más

con la construcción de una zona
de piscinas cubiertas. Según Corbacho, la ampliación se iniciará en
los próximos meses.
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n 15.000 m2 de zona verde

Corbacho, concejales y técnicos visitaron la zona donde se construirán las viviendas

de 4 plantas. La construcción de
viviendas forma parte de la llamada
Puerta Sanfeliu (el área limítrofe
con el municipio de Esplugues),
uno de los proyectos emblemáticos

del Plan de Mejoras de Sanfeliu. Según el alcalde, “estas promociones
de pisos acabarán con el déficit de
vivienda que existe actualmente en
el barrio”.

Celestino Corbacho también se
refirió a otra actuación urbanística
que ha sido muy reivindicada por los
vecinos del barrio. Se trata de la ampliación del polideportivo municipal

El barrio de Sanfeliu también
ganará equipamientos, como una
guardería o un aparcamiento subterráneo, y zonas verdes. Concretamente, el espacio ajardinado entre
los nuevos bloques de edificios ocupará 5.000 metros cuadrados, que
se sumarán a otros 10.000 metros
cuadrados de zona verde repartidos
por el resto del barrio.
Otra de las actuaciones ya realizadas en esta zona es la urbanización
de la calle de las Planes. En un futuro
también se prolongará la avenida de
la Electricitat, desde la calle de las
Planes a la Ronda de Dalt. Igualmente está prevista la mejora de un
tramo del paseo de los Cirerers.
Uno de los trabajos que se realizará con mayor celeridad es la instalación de un semáforo en el acceso
de la calle de Álvarez de Castro con
la entrada 14 de la Ronda de Dalt.
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