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Inici d’obres d’adequació a la plaça Santa 
Magdalena
El pròxim 29 de gener s’iniciaran obres de rehabilitació i millora de la plaça Santa Mag-
dalena. Aquestes obres tenen per objectiu guanyar espai per a l’ús ciutadà a la plaça. 
És per això que la reforma significarà l’eliminació de les places d’aparcament existents i 
la prohibició permanent de circulació als vehicles, a excepció de l’accés a guals, serveis 
d’emergència, càrregues i descàrregues i serveis municipals.

Les obres consistiran en la renovació i ampliació del paviment de la zona central –as-
faltada en vermell-, la reubicació de les terrasses dels bars a la zona on actualment hi 
ha aparcament, així com la millora del paviment de llambordes, canvis en el mobilia-
ri urbà i incorporació d’elements per a la restricció del trànsit de vehicles. Durant les 
obres, les persones podran transitar per les zones habilitades i senyalitzades. Es preveu 
que aquestes obres tinguin una durada de tres setmanes.

Inicio de obras de adecuación en la plaza 
Santa Magdalena
El próximo 29 de enero se iniciarán obras de rehabilitación y mejora de la plaza Santa 
Magdalena. Estas obras tienen por objetivo ganar espacio para el uso ciudadano en la 
plaza. Es por ello que la reforma significará la eliminación de las plazas de aparcamien-
to existentes y la prohibición permanente de circulación a los vehículos, a excepción 
del acceso a vados, servicios de emergencia, cargas y descargas y servicios municipa-
les.

Las obras consistirán en la renovación y ampliación del pavimento de la zona central 
-asfaltada en rojo-, la reubicación de las terrazas de los bares en la zona donde actu-
almente hay aparcamiento, así como la mejora del pavimento de adoquines, cambios 
en el mobiliario urbano e incorporación de elementos para la restricción del tráfico de 
vehículos. Durante las obras, las personas podrán transitar por las zonas habilitadas y 
señalizadas. Se prevé que estas obras tengan una duración de tres semanas.




