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Se amplían las aceras y se crea una plataforma 
peatonal que genera zonas de estancia a las 
que se incorporarán árboles, jardineras y 
mobiliario urbano.

Al crearse una plataforma única, la zona 
destinada a calzada tiene la misma cota 
que las aceras y se mantiene un único carril 
de acceso desde Gran Vía, que modifi ca su 
trazado fuera del eje de la calle con el fi n de 
que los conductores reduzcan su velocidad. 
En la intersección con Pérez Galdós se 
conservan los dos carriles de salida para 
mantener la capacidad de la vía para tráfi co 
rodado.

Tendrá un protagonismo especial la 
intersección con la calle Pilar Salarrullana, ya 
que se confi gura como una plaza para que 
ambas calles compartan espacio y tránsito 
de personas.

Se crea una nuevo paso peatonal con la 
intersección de la calle Pilar Salarrullana.

Dado el carácter comercial de la avenida, 
se mantiene una banda de aparcamiento 
de alta rotación (máximo 20 minutos de 
estacionamiento) y carga/descarga en la 
acera este, además de otras tres plazas en 
la acera oeste, en el inicio de la calle junto 
a Gran Vía. Además, se incorporan una plaza 
reservada para personas con movilidad 
reducida y un estacionamiento para motos 
y bicicletas.

También se renovarán las infraestructuras de 
saneamiento y la iluminación.

El proyecto de urbanización de República Argentina está comprendido en el tramo 
entre las avenidas Gran Vía y Pérez Galdós. Sus características son:
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Aparcamiento de rotación  
y carga y descarga

Vista desde Gran Vía hacia Pérez Galdós

Vista de la intersección con Pilar Salarrullana

Reunión informativa
Miércoles, 16 de marzo, 20:30 horas
Espacio Lagares. C/ Ruavieja 18


