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Ascensor para eliminar barreras
entre Can Serra y el Centre
El elevador facilitará el acceso al puente que une las avenidas de Can Serra y de Josep Tarradellas
El Ayuntamiento trabaja para
eliminar las barreras arquitectónicas que complican la movilidad en Can Serra y para
mejorar, además, su conexión
con otros barrios de la ciudad.
Un elemento que cumplirá estos dos requisitos será un ascensor que facilitará el acceso
a la pasarela que, desde la avenida
de Josep Tarradellas y junto a la estación de Renfe, cruza las vías del
tren hasta Can Serra.
La empresa pública Gisa –que
depende de la Generalitat– instalará el ascensor eliminando de esta manera la barrera arquitectónica existente. Por su parte, el Ayuntamiento construirá las rampas que
facilitarán la accesibilidad a la pasarela por la parte de Can Serra.
Estas actuaciones se llevan a cabo en el marco del programa de
adaptación de las estaciones de
Metro a las personas con movilidad
reducida. Próximamente, se iniciarán las obras de acondicionamiento
de los accesos de las bocas del Metro de la rambla de Just Oliveras,
donde también se instalarán ascensores que comuniquen las estaciones con los vestíbulos y con el
exterior, en el caso de la salida ubicada en la avenida de Josep Tarradellas.
Estas obras obligarán a ocupar
una parte de la vía pública en la
avenida de Can Serra, en un primer
momento. Más adelante, los carri-
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Las obras del nuevo aparcamiento de la plaza de la
Carpa avanzan a buen rit-

GABRIEL CAZADO

El apunte

Un ascensor mejorará la accesibilidad al puente que cruza las vías de Renfe

les de circulación de la rotonda de
la avenida de Josep Tarradellas con
la rambla de Just Oliveras se reducirán de dos a uno y se ocupará
una pequeña parte de la rambla, la
más próxima a Josep Tarradellas.

Can Serra también ganará en
accesibilidad con la próxima instalación de tres tramos de escaleras
mecánicas de doble sentido, dos
en la avenida de Can Serra y una
en la calle de Peñíscola.

El proyecto contempla la renovación del mobiliario urbano del
entorno y la derivación y arreglo del
alcantarillado y de la infraestructura
de compañías de servicios afectadas. # REDACCIÓN

mo y, según declaró recientemente el alcalde,
Celestino Corbacho, estará acabado a finales de
este año; el párking contará con 400 plazas. Para
esas mismas fechas Can
Serra recuperará la plaza
de la Carpa, con una nueva reurbanización pactada
con los vecinos. En su última visita a la zona, Celestino Corbacho dijo que se
recuperará “una plaza
más grande y diseñada como se convenga mayoritariamente con los vecinos”.
El alcalde añadió que
“cualquier proyecto que
emprenda L’H se ha de hacer con la participación de
los ciudadanos” pero en
este caso especialmente
“porque es una plaza que
hace de centro del barrio,
es un espacio emblemático y muy participado no
sólo por las personas que
viven a su alrededor sino
por todos los vecinos de
Can Serra”.

