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LA CIUTAT

El Plan de aparcamientos 2003-2007 pretende,
por una parte, paliar la

GABRIEL CAZADO

El plan

El aparcamiento de la avenida Masnou dispondrá de 240 plazas

Comienzan las obras de nuevos
párkings en Florida y Can Serra
Plazas de rotación y para residentes en las avenidas Masnou y Electricitat
A partir de este mes de septiembre empiezan las obras
de excavación para construir
dos nuevos aparcamientos
municipales en la zona norte
de la ciudad, en la avenida
Masnou de la Florida y en la
avenida Electricitat de Can
Serra. En total son 457 plazas que funcionarán en régimen de rotación, y de alquiler y concesión para residentes.
Los trabajos preparatorios pa-
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ra iniciar la excavación del suelo
se han iniciado este verano así
como los desvios del tráfico y de
las diferentes canalizaciones de
servicios, lo que en el caso de la
Florida obligó ya a emplazar el
escenario de la fiesta mayor en el
parque de Les Planes.
El aparcamiento de la avenida
Masnou se sitúa en el tramo entre Isabel la Catòlica y la calle San
Rafael. El equipamiento tendrá
dos plantas con 240 plazas, 120

de rotación para dar servicio a la
zona comercial del barrio y otras
120 que se comercializarán en
rég imen de alquiler. Una vez
construido el equipamiento se
urbanizará la superficie con aceras de 9 a 15 metros, en función
de los tramos, y nuevo arbolado.
Se prevé que el aparcamiento
pueda entrar en funcionamiento
en el año 2006.
En la avenida Electricitat de
Can Serra, el párking se ubica en

el último tramo, junto a la avenida de Isabel la Catòlica. La urbanización de la superficie incluirá
de forma definitiva para regular el
tráfico la actual rotonda provisional en la confluencia de las dos
calles. Además, se creará un paseo central de 20 metros de ancho, con calzadas laterales. Las aceras tendrán seis metros en el lado
montaña y tres en el lado mar.
El aparcamiento, también de
dos plantas, dispondrá de 217

Celebració de la
Diada Nacional de
l’Onze de Setembre
200 entitats participaran a l’ofrena floral
La festivitat de l’Onze de
Setembre marca l’inici
d’un nou curs polític
violoncel; Imma Guardia, violí;
Mònica Cruzata, viola, i Mireia Casas, soprano. Posteriorment tindrà lloc l’ofrena floral de les entitats per continuar amb la dels
portaveus dels grups municipals
representats a l’Ajuntament i la
de l’alcalde, representant a la institució. Un cop finalitzat l’acte
central s’interpretarà el Cant dels
Segadors. La jornada finalitzarà
amb una ballada de sardanes
amb la Cobla la Nova Vallès que
interpretarà les sardanes Arrels,
Cirvians, Records de Figueres,
D aliniana i Quina paciència.
# PILAR GONZALO
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L’Onze de Setembre, Diada
Nacional de Catalunya, marca l’inici del nou curs polític
un cop finalitzades les vacances d’estiu. L’Ajuntament té
pràcticament tancat el programa d’actes que es portarà
a terme aquest dia. Com sempre,
l’eix central de la celebració serà
la tradicional ofrena floral.
Més de 200 entitats s’han
inscrit per realitzar l’ofrena al monument de Lluís Companys, a la
plaça del mateix nom. Els actes
commemoratius s’iniciaran a les
10.45h amb l’actuació dels Bastorners de Gràcia. Vint-i-cinc minuts més tard, actuació dels castellers de la Colla Jove de L’Hospitalet.
A les 11.20h, el grup de cambra Intermezzo interpretarà diverses peces clàssiques. El grup és
integrat per Viesturs Vecbastiks,
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Ofrena floral a la plaça Lluís Companys l’any 2003

falta de espacio en las
calles y, por otra, reurbanizar espacios públicos ampliando aceras y
mejorando las calles y su
vialidad. Por ese motivo,
la primera fase del plan,
con 7 aparcamientos y
uno más pendiente del
plan anterior, centra sus
esfuerzos en la zona
norte de la ciudad. Los
equipamientos previstos
son:
- Av. Masnou (la Florida).
Rotación y alquiler.
- Av. Electricitat (Can
Serra). Residentes.
- Calle Ibèria (Pubilla
Casas). Residentes.
- Av. América (Bellvitge).
Residentes.
- Vidrierías Llobregat (la
Torrassa). Residentes y
rotación.
- Calle Occident (Collblanc). Residentes.
- Plaza de la Carpa (Can
Serra). Residentes
- Av. Catalunya (la Florida). Residentes.

plazas para residentes en régimen de concesión administrativa,
que podrá empezar a funcionar
en unos dos años.
La construcción de estos equipamientos se incluye en la primera fase del plan municipal de
aparcamientos 2003-2007, que
contempla la creación de ocho
párkings municipales y de unas
2.200 plazas, especialmente
en la zona norte de la ciudad.
# CRISTINA SÁNCHEZ

