
maig 1993 Viure Sant Boi 

La primera fase de urbanización del Parque 
de la Muntanyeta se inaugurarà el dia 22 
La escultura Diosa del Agua se colocarà en el lago artificial del interior del recinto 

El pitríjiiL' de hi MtiiiUinvela. un piilmón verdc pítni Sani Boi 

El próximo sàbado 22 de 
mayo, a las 12 horas, se 
inauguraran las obras que 
se han Uevado a cabo en el 
Parque Urbano de la 
Muntanyeta. Durante la 
manana se celebrarà una 
fiesta, con chocolatada y 
un concurso para estrenar 
la pista de monopatín. 
Dichas obras 
corresponden a la primera 
fase de un proyecto que 
convertirà la zona en uno 
de los parques urbanes 
mas importantes de la 
comarca del Baix 
Llobregat. El coste de las 
obras ha ascendido a 325 
millones de pesetas, 
financiados íntegramente 
por el Àrea Metropolitana. 

La obra que íiliora se inaugura ha 
coniportado la apertura de la nueva 
calle Baldiri Aleu, que transcurre 
paralela a la calle Cerdanya a la 
altura del campo de rugbi. El grucso 
de la actuación ha consistido en la 
urbanización de unas 4 hectarcas de 
terrcno situado entre dicha calle, la 
ronda de Sant Ramon y la calle Pau 
Claris. Este espacio se ha conccbido 
como una pucrta de entrada al resto 
del parque urbano, que serà en su 
interior una zona completamcntc ver-
de, con gran variedad de espècies 
vegetales. 

El parque cuenta con tres entradas 
diferentes. El acceso principal es la 
calle Baldiri Aleu, desde dondc se 
podrà entrar directamente. A ambos 
lados de la calzada se han dispuesto 
plazas de aparcamiento en bateria 

para unos doscicntos vchículos. La 
segunda entrada es una rampa 
descendente desde la calle Pau Claris 
-por detràs de la masia de 
Torrefigueres-;porúltimo,otra ram
pa desde la confluència entre esa 
misma calle y la ronda de Sant Ramon 
pemiitirà tanibién entrar en cl recinto. 

En el interior, construido a distintos 
niveles de altura, se ha situado una 
pèrgola que hace las funciones de 
mirador principal desde la parte su
perior. Abajo, hay un lago artificial 
rodeado de parterres y flanqueado 
por un talud con césped y unas gra-
das para el descanso de los visitan-
tes. El recinto dispone también de 
una zona de juego para ninos, una 
zona de paseo y amplios espacios 
ajardinados. Se han plantado once 
variades diferentes de àrboles. 

D i o s a d e l A g u a . La escultura Diosa del Agua, obra del artista reusense 
Artur Aldomar (en la fotografia, rèplica en miniatura), serà situada próxima-
mente al pie del lago del Parc de la Muntanyeta. Este elemento de arte urbano, 
que es financiado por el Ayuntamiento de Sant Boi, representa a una mujer 
dcsnuda, està fundido en bronce y alcanza una altura de dos metros. La 
intención del autor es hacer un homenaje al agua como elemento siempre 
prcsente en la vida cotidiana del ser humano. Por esa razón, la mujer aparece 
arrodillada frente a un chorro de agua, en seflal de reverencia. 
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Plaza de Ciutat Cooperativa. Eiviemesdia2i,porlatarde se 
inauguraran las obras de urbanización que se han realizado en la plaza de 
Ciutat Cooperativa, sobre el aparcamiento municipal subterràneo construido 
por CORESS A en este barrio. Para el dia de la inauguración se han preparado 
diversas actividadcs infantiles y juveniles. En esta misma plaza se ha 
cdificado una biblioteca municipal que entrarà en ftincionamiento en fechas 
próximas. 




