Rehabilitación del parque
de Can Alzamora
Las obras de mejora de este espacio forman parte
de los proyectos ﬁnanciados por el Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL) y está previsto que acaben
a mediados de verano.
El parque está situado en la calle de Antoni Sedó,
en el barrio de Can Alzamora, y hasta el inicio de las
obras, en el mes de abril, presentaba un aspecto bastante deteriorado.
El proyecto consiste en la instalación de un sistema
de recogida y canalización de las aguas pluviales, la
pavimentación de los viales interiores y de acceso, y
el acondicionamiento de zonas verdes con árboles,
arbustos y sistema de riego. También se habilitará
una zona de juegos infantiles con bancos para el descanso de los usuarios del parque.

Las obras van a cargo de la empresa Obres i Serveis
Roig, SA, y tienen un presupuesto de 437.000 euros.
Este proyecto se completa con el derribo de las naves de la antigua fábrica de Can Sedó. Se trata de
otro de los proyectos del FEIL que ya se ha realizado a cargo de la empresa Proyectos y Excavaciones
Rubí, SL, con una inversión de 110.000 euros.

Aspecto reciente del parque durante las obras e imagen simulada del mismo espacio una vez ﬁnalice la actuación.

Naves de la antigua fábrica de Can Sedó antes y después de las tareas de derribo.

Una zona verde en
La Lluna
Otro de los nuevos espacios verdes que se incluyen
en los proyectos del FEIL es la zona de alrededor de
la guardería municipal La Lluna, situada entre la calle
Barcelona y la avenida de las Olimpíades.
Estos terrenos posteriores a la escuela se están urbanizando como zona verde y de juegos infantiles. En
este espacio se proyectan diferentes plataformas y
muros de contención, caminos interiores para peatones y plantación de árboles y arbustos en los parterres
y taludes. También se instalará la canalización subterránea y superﬁcial del agua de lluvia con el ﬁn de
solucionar los problemas de drenaje que hasta ahora
provocaba la erosión y el arrastre de tierra hacia los
patios de la escuela y sus alrededores.

La parte alta de los terrenos acogerá un parque con
dos caminos de hormigón y una zona de juegos infantiles con pavimento de caucho, valla perimetral, sistema de alumbrado, árboles y plantas.
Está previsto que esta zona esté acabada hacia el
mes de septiembre, momento en el cual se pasará a la
parte inferior de los terrenos. En esta zona, donde se
encuentra ubicada la entrada a la guardería, se acondicionará una zona de aparcamiento y una acera de
más de 4 metros de ancho con el ﬁn de separar los espacios destinados a vehículos y a peatones. También
se instalará elementos de mobiliario urbano y farolas.
Estas obras tienen un presupuesto de 318.500 euros y
van a cargo de la empresa Aquacia Obras s. XXI, SL.

Imagen simulada de la futura zona verde alrededor de la guardería municipal La Lluna

Una zona de este futuro espacio verde durante las obras e imagen simulada de esta misma zona.

