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La estación de Amadeu Torner
se abrirá el próximo verano
Normalizado el servicio de los Ferrocarriles de la Generalitat en el tramo de L’Hospitalet
El nuevo túnel de los Ferrocarriles de la Generalitat, entre
las estaciones de Gornal e Ildefons Cerdà, y la estructura y
accesos de la nueva estación
de Amadeu Torner ya son una
realidad. Después de dos meses en que se ha suspendido
la circulación de los FGC entre
avenida Carrilet y plaza España para
la realización de esta obra, el pasado 10 de septiembre se restableció
la circulación de los trenes.
La nueva estación de Amadeu
Torner estará operativa el próximo
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verano, una vez finalicen las obras
de acabados e instalaciones eléctricas. Así lo han explicado el conseller de Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal, y el alcalde,
Celestino Corbacho, durante la visita a las obras de la Granvia.
Nadal y Corbacho han destacado la importancia de la nueva estación tanto para los vecinos como
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Durante la visita a las
obras de la Granvia,
Celestino Corbacho y
Joaquim Nadal han
coincidido en que se ha
realizado la parte más
compleja del proyecto

Las obras de la Granvia siguen los plazos previstos.
Durante el verano, se ha

Celestino Corbacho y Joaquim Nadal visitan la futura estación de Amadeu Torner

para la Fira y el Distrito Económico.
“Apostamos por el transporte público. Además, la estación supondrá
una mejor conexión entre los dos
recintos de Fira de Barcelona”, explica Corbacho.

Coincidiendo con las obras de
la estación, en esta zona, bajo la
plaza Europa, se ha trabajado en la
construcción de nuevos colectores;
en las obras del tren de alta velocidad, y en la futura Línea 9 del Me-

tro. Según el alcalde, las obras de
la Granvia “han superado los momentos más complejos. Está previsto que en la primavera los vehículos circulen por el tronco central
en las dos direcciones”. # N . TORIL

instalado la última de las
plataformas de cobertura,
frente a la futura Ciudad
de la Justicia. Este nuevo
tramo, de 160 metros, se
suma a otras tres plataformas ya instaladas en la
confluencia con la calle
Castelao, delante del centro comercial y en la plaza
Europa. Este último espacio está todavía semicubierto. Cuando esté terminado, la cubierta tendrá
una longitud de 350 m.
Corbacho también ha
anunciado que se ha solicitado el proyecto para la
construcción de diversos
equipamientos en la plaza Europa (una guardería,
una biblioteca y un hotel
de entidades). Hacia finales de 2006 se iniciará su
construcción.
En lo que se refiere a
las obras de superficie, el
alcalde ha explicado que
después del verano de
2006 se urbanizará la zona
y se plantarán los árboles.

Obras en las calles
de la ciudad
El Ayuntamiento ha aprovechado los meses de verano
para emprender diferentes
obras de mejora en la ciudad.
La red de saneamiento es uno
de los puntos y afecta a diferentes calles con un coste de
más de seis millones de euros.
Se están instalando 2.039 metros lineales de nuevos colectores y se reurbanizan 30.125
m2 de superficie.
Las actuaciones en los colectores se han hecho en la
avenida del Masnou, en las calles Simancas, Empúries, Pi i
Margall, Llevant, Pedraforca,
Joan Maragall, Barcelona,
Mont-ras y General Prim, y en la
rambla Carmen Amaya. En la reurbanización de la superficie –en algunos casos aún en curso– se ha
pavimentado la calzada, se ha colocado nuevo mobiliario urbano y
mejorado el alumbrado público. En
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algunas vías también se han ensanchado las aceras.
De todas estas actuaciones previstas en la red de saneamiento, la
de más volumen es la de la avenida
del Masnou dado que su renovación
es total, por lo que las obras no finalizarán hasta la primavera de 2006.
También se han iniciado obras
de reurbanización del tramo de la
calle de Rafael de Campalans comprendido entre las calles Montseny
y Doctor Martí i Julià, para renovar
el pavimento de las aceras y las calzadas, el alumbrado público, el mobiliario urbano y el arbolado. Los
trabajos se completan con el soterramiento de las líneas de servicios
que actualmente son aéreas. Esta
reforma servirá para unificar el aspecto de este tramo con el que va
desde la Ronda de la Torrassa hasta la calle Montseny.
Aprovechando la menor densidad de tráfico durante el mes de
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Mejora en la red de saneamiento,
reurbanización de superficies y asfaltado

El colector de la rambla Carmen Amaya, en el Gornal, se ha cubierto recientemente

agosto, el Ayuntamiento ha aprovechado para asfaltar otras muchas
calles de la ciudad: Progrés, Rambla
Catalana, Buenos Aires, avenida Severo Ochoa, Feixa Llarga, Primavera.
También en el mes de septiembre se
arreglarán algunas vías: Almadén,

Piera, Jansana (al lado de la iglesia),
avenidas América y Mare de Déu de
Bellvitge, Mestre Candi, Sant Antoni, Bruc (entre rambla y Riera de la
Creu), Faus, Castellbó y Carpa (entre
las calles Castellbó y Andorra).
Finalmente, la empresa Fomen-

to de Construcciones y Contratas
lleva a cabo las obras de mejora de
la plaza de la Llibertat que arrastra
des de hace tiempo problemas de
goteras y de filtraciones de agua en
el aparcamiento ubicado bajo la
plaza. # REDACCIÓN

