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El Ayuntamiento mejora el acceso
al Turó de la Seu Vella desde
entorno de la calle Monterrey
Con el fin de dignificar el enlace de la Seu con el Centre Històric
SANDRA MARTÍNEZ
@Sandramm22
Lleida

El Ayuntamiento de Lleida ha dado luz verde a un proyecto que
busca mejorar el acceso al Turó
de la Seu Vella desde el entorno de la calle Monterrey hasta la
Porta del Lleó. Los principales obũĞƟǀŽƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĄ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƐĂůŝƌĂůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕ĞƐ
adecuar la accesibiliad para peatones hasta el conjunto monumental mejorando así su enlace
con el Centre Històric y la ciudad.
Ɛş͕ ƐĞ ƉƌĞǀĠ ƵŶĂ ŵĞũŽƌĂ ŐůŽďĂů
ĚĞůĞŶƚŽƌŶŽ͕ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƉŽƌĞůƉĂƐŽĚĞůƟĞŵƉŽ͕
concretamente en el entorno de
la calle del Orfeó y de Monterrey
ĞŶƐƵƚƌĂŵŽĮŶĂůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶ
el Parc de Santa Cecília.
ŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ
del Ayuntamiento contempla ampliar la acera de la calle Monterrey que da al Orfeó Lleidatà. El
ĞƐƉĂĐŝŽƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄĐŽŶĞů
derribo de de un muro de protecĐŝſŶ͕ǇƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĞŶƐƵůƵŐĂƌƵŶ
conjunto de barandilla y jardinera
ĚĞĂĐĞƌŽƋƵĞĂƉŽƌƚĂƌĄƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ante el desnivel sobre la calle del
KƌĨĞſǇƉĞƌŵŝƟƌĄůĂƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ƉůĂŶƚĂƐ ĂƌďƵƐƟǀĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐůŝǌĂƌĄŶƐŽďƌĞĞůŵƵƌŽǇůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂ
creando un nuevo espacio ajar-

ĚŝŶĂĚŽ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ŵĞũŽƌĂƌ ƚĂŶƚŽůĂĐĂůůĞ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĐƌƵĐĞ
de la calle Monterrey con el paso
de peatones sobre las escaleras
de acceso al Turó desde la calle
^ĂŶƚDĂƌơǇůĂĞŶƚƌĂĚĂĂůĂĐĂůůĞ
del Orfeó se proyecta como un espacio único de plataforma a nivel
ĐĂůǌĂĚĂͲĂĐĞƌĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ
ƵŶĂŵĞũŽƌŵŽǀŝůŝĚĂĚŐůŽďĂůĚĞůŽƐ
ƉĞĂƚŽŶĞƐĂůĂǀĞǌƋƵĞƉĂĐŝĮĐĂƌĄĞů
ƚƌĄĮĐŽ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů
ǀŝĂůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶůĂWŽƌƚĂĚĞů
>ůĞſǀĞƌĄƐƵƉƌŝŵŝĚŽĞůĞƐƉĂĐŝŽĚĞ
estacionamiento actual en pro de
la construcción de una acera que
conecte laPorta del Lleó con la
ĐĂůůĞ ^ĂŶƚ DĂƌơ Ǉ DŽŶƚĞƌƌĞǇ ĚĞ
ĨŽƌŵĂŵĄƐĂĐĐĞƐŝďůĞ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂů
ĐƌƵĐĞ ĚĞ ^ĂŶƚ DĂƌơ ĐŽŶ DŽŶƚĞrrey y la subida a la Porta del Lleó
ƐĞ ǀĞƌĄ ĞŶƐĂŶĐŚĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ
del jardín para dar mayor anchura
en la calzada de vehículos y faciliƚĂƌůĂŵĂŶŝŽďƌĂĚĞŐŝƌŽĚĞůŽƐĂƵtocares manteniendo el espacio
de parada.
Se ha incluido la construcción
de un nuevo acceso peatonal
ŶŽ ĂĚĂƉƚĂĚŽ ĞŶƚƌĞ ^ĂŶƚ DĂƌơ Ǉ
Monterrey hasta conectar con
el Parc de Santa Cecilia. Este camino conlleva la apertura de un
paso con escaleras y muretes sobre la curva de la calle Monterrey
ĐŽŶ ůĂ ZŽŶĚĂ ĚĞ ^ĂŶƚ DĂƌơ͕ ĐŽŶ
ƵŶĂ ƌĂŵƉĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞů ϭϱй͘ ů
presupuesto del proyecto es de
ϯϲϲ͘ϮϱϯĞƵƌŽƐ͘

FOTO: Núria García / La actuación prevé también la mejora de las instalaciones como el alumbrado

Uno de los objetivos
es una mejora
global por el
deterioro del tiempo
ůƉƌŽǇĞĐƚŽƉĞƌƐŝŐƵĞƵŶĂŵĞũŽƌĂ
ŐůŽďĂůĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůdƵƌſĚĞůĂ
^ĞƵsĞůůĂ͕ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƉŽƌĞůƉĂƐŽĚĞůƟĞŵƉŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƌĞǀĠ ĂĚĞĐƵĂƌ
ůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚƌĞŶĂũĞ͕ ĂůƵŵbrado y telecomunicaciones.

FOTO: N. García / La calzada de la subida al Turó presenta baches

ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞůĂĞŶƟĚĂĚ͘
dĞƌĞƐĂĞŶĞƚ͕ŐĞƌĞŶƚĞĚĞ^ŚĂůŽŵ
ĂƐĞŐƵƌſ ƋƵĞ ͞ƉƌŝŵĞƌŽ ƐĞ ƉƌĞǀĠ

>Ă &ƵŶĚĂĐŝſ ^ŚĂůŽŵͲ/ůĞƌƐŝƐ͕ ƋƵĞ

^ŝƵƌĂŶĂ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂĞŶƟĚĂĚ͘

ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͕ ƋƵĞ ĞƐ
ĚŽŶĚĞ ŵĄƐ ĞƐƉĂĐŝŽ ŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐ
ĂŚŽƌĂ ƉĂƌĂ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƉŽ

