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El barrio de Can
Serra tendrá las
primeras escaleras
mecánicas
Can Serra será el primer barrio en poder disfrutar de escaleras mecánicas para hacer
sus calles más accesibles, en
el marco de los planes integrales que el Ayuntamiento
desarrolla en la zona norte
del municipio. En 2005 funI
cionarán de 4 a 6 escaleras,
N
la primera fase de un proyecT
to que se consensuará con
E
las entidades de Can Serra.
G
En una reunión con vaR
rias entidades del barrio ceA
lebrada en la Casa de la ReL
conciliación, el alcalde CeE
lestino Corbacho explicó el
S
proyecto para instalar escaleras mecánicas que faciliten
el acceso en este barrio del Samontà. “En una primera fase –explicó Corbacho– el Ayuntamiento
tiene previsto invertir 1,5 millones de euros en la instalación de
4 o 6 escaleras mecánicas que
podrían estar funcionando en el
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primer semestre del próximo año”.
Durante su intervención, Corbacho pidió a las entidades su
implicación en el proyecto para
decidir los emplazamientos de
las escaleras y las prioridades.
“Os pido que las entidades designen una comisión de representantes para reunirnos y hacernos
corresponsables de las mejoras
en Can Serra”. En el encuentro, la
tenienta de alcalde de Coordinación, Núria Marín, explicó también la próxima construcción de
dos nuevos aparcamientos municipales bajo la plaza de La Carpa.
■ Ayudas para elevadores
En el marco de los planes integrales para la zona norte, uno
de los programas que más interés ciudadano ha despertado son
las ayudas para la colocación de
ascensores en las fincas antiguas.
El alcalde se desplazó en febrero

GABRIEL CAZADO

El Ayuntamiento espera más apoyo de la
Generalitat para colocar ascensores

Corbacho habla con los vecinos de Can Serra en la Casa de la Reconciliación

Las entidades del barrio
crearán una comisión
para trabajar con el
Consistorio en el proyecto
para salvar los desniveles
más pronunciados de la
zona del Samontà

a visitar uno de los inmuebles de
Collblanc-la Torrassa que ha instalado ascensor y también una
plataforma elevadora.
En esta visita, el alcalde manifestó que “espero contar con un
apoyo más firme de la nueva Generalitat y una mayor partida económica para este programa, al
que se han acogido ya 111 comunidades de propietarios”.
Actualmente, las ayudas las

conceden Ayuntamiento y Generalitat, de forma que las familias
con rentas más bajas pueden llegar a pagar sólo el 50% del coste
de la instalación. Sin embargo, el
alcalde explicó que en el mandato anterior las ayudas de la Generalitat llegaron con muchas dificultades. Las comunidades interesadas deben dirigirse a las oficinas L’H 2010 de la plaza Espanyola, 21. # C. S. / REDACCIÓN

