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La primera fase afecta a los barrios del Centre, Sant Josep y Santa Eulàlia

Las obras en la red de colectores
mejorarán el alcantarillado urbano
La primera fase del plan de remodelación y adecuación de los colectores de la red secundaria de la ciudad está a
punto de finalizar. Las obras en curso afectan, principalmente, a los barrios del Centre, Sant Josep y Santa Eulàlia.
La segunda fase está a punto de iniciarse y cuenta con un presupuesto de 700 millones de pesetas subvencionado,
en un 80 por ciento, por los Fondos de Cohesión de la Unión Europea
PILAR GONZALO

Las próximas obras se
dividen en cuatro bloques
La segunda fase de las obras
en la red de colectores, que se llevará a cabo este año, está presupuestada en 700 millones de pesetas, de los cuales el 80 por ciento

Al mismo
tiempo, las
compañías de
servicios
renuevan sus
instalaciones
en las calles

IMACNA

Las obras de reforma y mejora de
los colectores de la
red secundaria de la
ciudad se iniciaron
en agosto de 1996
y finalizarán en su
mayoría a finales de marzo. El proyecto ha sufrido algunos retrasos
debido, principalmente, a las lluvias
caídas en las últimas semanas.
Actualmente se está trabajando en la calle Barcelona en los tramos comprendidos entre la plaza
de la Remonta, calle Baró de Maldà, Rambla Just Oliveras y calle
Girona. Estas obras han obligado
a desviar el tráfico por otras zonas de la ciudad y, además de las
obras del colector que ha de atravesar la calle Barcelona por el subsuelo, se ha aprovechado para remodelar los alcantarillados de las
calles transversales para evitar
nuevos levantamientos de la calzada cuando se acometa la segunda fase. Esto ha alargado el proceso de las obras, pero evitará en
un futuro hacer cortes de tráfico
en la calle Barcelona. En el Centre también se están haciendo reformas en la calle Casanovas entre Just Oliveras y Vilumara.
En la calle Sant Josep, en el
barrio del mismo nombre, se está
renovando el alcantarillado y las
canalizaciones de las compañías
de servicios. En Santa Eulàlia están afectadas las calles Modern,
entre Aprestadora y la Gran Vía;
Castelao, entre Aprestadora y avenida del Carrilet; Martí Codolar y
Riera Blanca. A finales de febrero
finalizarán las obras en la calle
Vallparda, en Collblanc-La Torrassa, donde en estos momentos se
están arreglando las aceras y las
compañías de gas y electricidad
adecúan sus servicios. Las obras
han finalizado ya en las calles Pujós, Farnés y Renclusa. También
se trabajará en los colectores de
Riera dels Frares y Riera de la
Creu. Hasta el momento no ha podido hacerse debido al caudal de
agua producido por las lluvias, pero estas mejoras no afectarán al
ciudadano ya que se trabajará en
el interior del colector.

Durante
1997 se
acometerán
reformas del
alcantarillado
en zonas
comerciales

Los colectores de la calle Barcelona se están cambiando entre plaza de la Remonta y calle Girona

proviene de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea. El proyecto se dividirá en cuatro bloques
e incluirá las obras que deben hacerse en el Parque de La Torrassa
para el alcantarillado y la construcción de los muros de contención.
En el primer bloque entrarán los
arreglos de las zonas más comerciales e industriales de la avenida
Pau Casals y las calles Miquel Romeu y Font. El segundo bloque incluye las calles Església, Centre y
Tarragona. El tercer bloque abarca la Rambla Just Oliveras y las
calles Lleida y Sanfeliu y en el último bloque se completará el plan
con las obras en las calles Santiago Rusiñol, Rossell, Cooperativa,
Salamina y avenida Mare de Déu
de la Mercé.

EL APUNTE

Canalizan el agua de lluvia y residual
Los colectores cumplen una función muy importante en el saneamiento de la ciudad y
suponen una mejora para el medio ambiente, ya que recogen las aguas de lluvia y las
residuales y las conducen hacia los colectores de la Zona Franca. Según el teniente de
alcalde de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio Molina, “el colector no es una obra
vistosa, no es perceptible por el ciudadano,
pero es fundamental para que la ciudad fun-

cione”. Este invierno ha llovido mucho y esto
no ha supuesto ningún problema para la ciudad. Para Molina eso quiere decir que “el alcantarillado de L’Hospitalet es bueno”. Además, las obras de colectores conllevan otras
mejoras como el arreglo de las aceras y la
nueva pavimentación de las calzadas. El
Ayuntamiento pone en conocimiento de estas obras a las compañías que prestan los
servicios de gas, electricidad o teléfonos, que

acometen una serie de mejoras o renovación de elementos.
La segunda fase del plan de colectores
pondrá fin a una etapa de remodelación y
acondicionamiento y dará paso a una tercera fase que cubrirá el alcantarillado de las
calles de nueva apertura. Para su ejecución
también se solicitará a los Fondos de Cohesión europeos una subvención de más de
600 millones de pesetas.

