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Las obras del aparcamiento subterráneo 
de 172 plazas de la avenida de la Verge de 
Montserrat, entre la avenida del Remolar y 
la calle del Empordà, comenzarán durante 
el mes de enero, según las previsiones de la 
empresa municipal de vivienda y aparca-
miento, Prat Espais, promotora de las obras, 
y la empresa constructora, Dragados SA.
Tal como indica el plano adjunto, el 
tramo de la avenida afectado quedará 
cortado al tráfi co de vehículos mientras 
duren las obras, aproximadamente un 
año y medio. 
Las obras se gestionarán de manera que 
garanticen al máximo y en la medida de 
lo posible la vida ciudadana y comercial 
de la zona afectada. 

Desvío del autobús L10
Los trabajos obligarán a desviar la línea 
de autobús L10, que en dirección Estruch 
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pasará por Apel·les Mestres y Penedès, 
mientras que en dirección Remolar lo 
hará por Canal y Apel·les Mestres. El L10 
utilizará en estas calles las paradas de las 
líneas PR4 y L21. Para los vehículos pri-
vados, los itinerarios recomendados son 
exactamente los mismos que utilizará el 
L10 (ver plano).

Información permanente
Prat Espais constituirá, junto con vecinos 
y comerciantes de la zona, una comisión 
de seguimiento de las obras, habilitando 
un número de teléfono al que poder 
llamar para plantear cualquier consulta, 
sugerencia o problema. También será po-
sible informarse en las mismas ofi cinas de 
Prat Espais (Carretera de la Bunyola, 49. 

Tel. 933705054. info@pratespais.com).
Prat Espais informará por carta y regular-
mente a vecinos y comerciantes de la zona 
ante cualquier eventualidad o informa-
ción que considere necesario notifi car.

Parking provisional   
en los jardines de la Noguera
A fi n de reducir el impacto que sobre el 
aparcamiento de la zona tendrá esta obra, 
se habilitará un parking provisional en los 
jardines de la Noguera, manteniendo una 
zona con juegos infantiles y bancos.
Una vez acabadas las obras del parking 
de la Verge de Montserrat, los jardines 
de la Noguera volverán a urbanizarse 
como un espacio dedicado en exclusiva 
a los peatones.

Las obras 
del parking
de la avenida,
en enero
Los trabajos se iniciarán después 
del periodo de fi estas navideñas, 
durante el mes de enero, y obligarán 
a cortar al tráfi co de vehículos el tramo 
de Verge de Montserrat afectado. 
Las aceras seguirán siendo practicables 
para los peatones.


