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La empresa municipal de vivienda y apar-
camiento, Prat Espais, ha iniciado las obras 
de construcción del aparcamiento subterrá-
neo de la avenida Verge de Montserrat, en-
tre Remolar y  Empordà, que durará entre 
14 y 16 meses. Mientras duren los trabajos, 
los jardines de la Noguera se han habilitado 
como aparcamiento provisional. 

Una obra por fases
Para poder comenzar con las obras se 
están retirando los árboles que están en 
el tramo de avenida afectado y se están 
trasplantando en la carretera de la pla-
ya y en la zona de los huertos lúdicos, 
cerca del cementerio del Sur. Una vez 
concluidos estos trabajos se volverá a 
circular de nuevo, aunque no se podrá 
aparcar porque se iniciará el desvío de 
los servicios (agua, alcantarillado, elec-
tricidad, teléfono... ). Al mismo tiempo 
empezarán los trabajos de inventario e 
inspección de los inmuebles colindantes 
a las obras.
La construcción de la sección central del 
aparcamiento comenzará en junio, lo 
que obligará a cortar definitivamente la 
circulación rodada hasta la finalización de 
las obras. Finalmente se iniciará la nueva 
urbanización integral de la superficie (ace-
ras, calzadas y paseo central) del tramo de 
la avenida afectado. 

Las obras del aparcamiento  
de la avenida, en marcha
Los árboles del tramo afectado se están transplantando en la carretera de la playa y en la zona de los huertos 
lúdicos para mayores. Esta es la primera actuación en la puesta en marcha de la construcción del aparcamiento 
subterráneo. También se ha habilitado un aparcamiento provisional en los Jardines de la Noguera.

Las obras también obligarán a desviar la 
línea de autobús L10, que en dirección 
Estruch pasará por avenida Apel·les Mes-

tres y Penedès, mientras que en dirección 
Remolar lo hará por la avenida del Canal 
y Apel·les Mestres. 

Momento de la retirada de uno de los árboles que se han transplantado.

Comercialización de aparcamientos del Incasol
Prat Espais ha comercializado diversas plazas de aparcamiento propiedad del Institut  
Català del Sòl (Incasol) de la Generalitat de Catalunya. En concreto han sido 69 plazas en la calle  
Riu Ebre y 20 en usufructo en la calle Mataró. Ya han sido adjudicadas todas las plazas y 
próximamente se firmarán los contratos con el Incasol. En las próximas semanas se abrirá el proceso  
de recogida de solicitudes para la adjudicación de 80 plazas para el  aparcamiento ubicado entre la 
calle Riu Ebre y la calle Llobregat.


