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Urbanismo

Tramitarán antes de 1 año el parking del paseo de Sant Feliu
El gobierno local aspira a dejar el proyecto encarrilado antes de final de mandato

Algunos vecinos reclaman participación

28/04/14 02:00 - SANT FELIU DE GUÍXOLS - EMILI AGULLÓ

El concejal de Planificación Urbanística de Sant Feliu de Guíxols, Joan Vicente, avanzó que
esta primavera encargarán del estudio económico y financiero del aparcamiento subterráneo
proyectado bajo el paseo de los Guíxols. La voluntad del gobierno local sería haber terminado
los trámites previos, con el concurso de ideas para la reurbanización del paseo, antes de final
de mandato.

El consenso ciudadano y político en torno al proyecto, pero, todavía no ha sido medido. Los
comerciantes y la Cámara querían un aparcamiento que se extendiera por todo el frente litoral,
más cerca de la rambla Vidal.  Entre los grupos de izquierda, en cambio,  se prefería situar
aparcamientos disuasorios a la Corchea y el sector comprendido entre Cala Santos y el puerto.

Debate informativo

Los aparcamientos y el futuro del paseo marítimo centraron, viernes, uno de los debates que la
izquierda alternativa (ICV, la CUP y el Proceso Constituyente)  han celebrado en los últimos
meses. El arquitecto Francesc Pla-autor del anteproyecto del Espacio Carmen Thyssen-hizo de
ponente de la cuestión, y no cerró la puerta, aunque también apuntó que sería necesario hacer
otro parking disuasorio en la carretera de Palamós y una bolsa de plazas subterráneas en la
futura plaza central de Cala Santos.

La prioridad,  por Pla, es hacer desaparecer los 300 coches que ahora pueden aparcar en
superficie en el frente marítimo, compartida con matices por muchos de los asistentes. Algunos
apostaron, por ejemplo, para racionalizar el tráfico del eje directamente sin estacionamientos,
de manera que los vehículos tengan que aparcar en los dos extremos. Otros reclamaron un
proceso participativo para debatir la viabilidad del proyecto y alternativas.

Las dos 'microrreservas marines Ganxons, en curso
El debate del viernes comenzó con la exposición del proyecto de las dos zonas marinas para el bioconeixement (ZMB)
que promueven la Fundación Mar y el consistorio a ambos lados de la bahía de Sant Feliu.

El biólogo Xavier Salvador explicó que en la práctica funcionarán como pequeñas reservas marinas, aunque se tramitarán
como  concesiones  de  dominio  público,  una fórmula más  ágil.  En realidad,  equivale  a un permiso  para instalar  una
piscifactoría, con la diferencia de que el interior de los perímetros se preservará de la navegación y actividades como las
diversas modalidades de pesca.

Salvador relató  que ya tienen el apoyo de centros de inmersión, la cofradía local de pescadores o la Asociación de
Naturalistas de Girona, y que pronto remitirán las memorias técnicas para solicitar las concesiones a Costas.
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