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Pontevedra gana desde hoy 350
plazas de aparcamiento libre en la
zona de Tafisa
El Concello terminó de acondicionar el terreno del futuro edificio das Artes

Redacción | Pontevedra 19.09.2018 | 03:28

Pontevedra gana 350 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en superficie desde hoy, puesto que está

previsto que se abra al público definitivamente el nuevo estacionamiento de la parcela pensada para el

futuro edificio de las Artes (antiguos terrenos de Tafisa), un espacio que tiene cabida para 150

vehículos. Este aparcamiento estuvo ya abierto de manera provisional -a falta del suelo estabilizado-

entre lo 9 y el 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas de la Peregrina. Concluido el tiempo de

asentamiento de la última capa de rodadura está ya listo para su uso.

A estas 150 plazas hay que sumar 200 más. Y es que el aforo real de esta nueva área de

estacionamiento es algo más del doble de su capacidad nominal ya que el viario de acceso tiene

estacionamientos en batería que suman estas otras 200 plazas de uso libre.

La entrada al nuevo aparcamiento es por la calle José Malvar, el mismo acceso que para el

aparcamiento de autocaravanas. Se hizo una actuación blanda de xabre, no de asfalto en la zona

debido a la intención de la Universidad de Vigo de recuperar la parcela para construir allí el edificio de

las Artes. Mientras este proyecto no sea una realidad, el ayuntamiento, de común acuerdo con la

institución académica, facilitará este nuevo estacionamiento gratuito.

Así, desde el Ayuntamiento de Pontevedra explican que ponen la disposición del vecindario y visitantes

más de 2.000 plazas de estacionamiento en superficie gratuitas en diez aparcamientos disuasorios por

toda la ciudad, además de un párking de auto caravanas.

Estas plazas estarían situadas en la cabecera del puente de Os Tirantes (junto al parking de

autocaravanas), en donde hay 65 plazas; Pasarón, con 100 plazas; A Parda, con otras 100; Recinto ferial

y Rafael Areses (700 plazas), pabellón municipal (300 plazas), Alexandre Bóveda (155 plazas), entorno

del IES Torrente Ballester (150 plazas), Corvaceiras (160 plazas) y Mollavao (185) a los que hay que

sumar estas 250.
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