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Construcción de una rotonda en la plaza del Pilar

Miraflores recupera su carácter
de eje central de la Florida

JUAN VALGAÑÓN

PILAR GONZALO

Las primeras obras en la avenida Miraflores acabarán en junio

Las obras de la avenida Miraflores,
iniciadas a mediados del mes de
marzo, afectan al casi kilómetro de
longitud que tiene esta vía. El plazo de ejecución será de ocho meses, dividido en tres fases, con un
coste económico de 250 millones
de pesetas y el apoyo de la Mancomunidad de Municipios.
El proyecto contempla la ampliación de las aceras; el cambio
de circulación, que pasará a ser
de un único sentido, y la ordenación del tráfico en la plaza Mare

de Déu del Pilar a través de una
rotonda. Además, se aprovecharán las obras para soterrar las líneas de servicios.
La primera de las fases de reforma, que finalizará en junio, afecta a los tramos comprendidos entre las calles Ponent, Enginyer
Moncunill, Aigües de Llobregat y
Empúries, y a la zona de influencia de la plaza Mare de Déu del
Pilar.
La construcción de una rotonda en esta plaza permitirá acabar
con uno de los puntos más conflictivos de la ciudad por lo que res-

pecta al tráfico, ya que en ella confluyen un gran número de vías.
Además, implicará un cambio en
el sentido de circulación. Finalizadas las obras, la avenida Miraflores tendrá un único sentido que
transcurrirá en dirección montaña,
mientras que la calle Primavera
facilitará el tráfico en dirección sur.
Las reformas en Miraflores permitirán hacer las aceras anchas y
la habilitación de dos carriles para
aparcamiento de vehículos.
Al mismo tiempo, a la calle Tomás Giménez, en el tramo comprendido entre la calle Iberia y la
plaza Pubilla Casas, se le dará un
aspecto de rambla, similar al que
tiene en el tramo situado por encima de la plaza, que también sufrirá algunos cambios, haciéndola
más accesible a los peatones.
Está previsto que las obras finalicen en el mes de noviembre.
El Ayuntamiento ha mantenido conversaciones con los comerciantes
de la zona para que la ejecución
del proyecto no interfiera la campaña de ventas de Navidad. El teniente de alcalde de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio
Molina, afirma que “esta actuación
mejorará la zona comercial y la
calidad de vida del barrio de la Florida, remodelando una vía importante que ya se había quedado
fuera del contexto de la ciudad moderna”. “En esta mejora –continúa
Molina– se verá implicada la calle
Primavera, que variará el sentido
de la circulación y donde actualmente se construye un aparcamiento y una zona ajardinada”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cerca de 37.000
personas
visitaron la feria
PC World Expo
MARGA SOLÉ
La feria de la informática PC World
Expo 1998, que tuvo lugar en el
recinto de la Farga del 1 al 4 de
abril, fue visitada por 36.700 personas. En el certamen estuvieron
presentes las firmas más importantes del sector como IBM, Epson, Hewlett Packard, Canon,
Compaq o Toshiba que mostraron
a los visitantes sus últimas novedades: un programa de captación
de voz mediante el cual el ordenador cumple órdenes, un portátil
de gran potencia y de tamaño similar a un libro o un aula para inexpertos donde solicitar ayuda básica. El certamen lo organizó el grupo International Data Group (IDG),
que edita en España las revistas
PC World y Computerworld, con
el objetivo de ofrecer soluciones a
los diferentes sectores empresariales, especialmente a la pequeña y mediana empresa.

