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Noves afectacions per obres de millora al 
carrer Molí, entre Cedres i Laureà Miró

Nuevas afectaciones por obras de mejora en 
la calle Molí, entre Cedres y Laureà Miró

Com a continuació dels treballs de millora de voreres i calçada d’aquest tram del carrer 
Molí, que estan a punt de finalitzar:

• Entre dilluns 22 i divendres 26 de juliol no es podrà estacionar en la zona d’aparcament 
habilitada just abans del carrer Vidal i Ribas per arranjar el paviment.

• Entre dimecres 24 i divendres 26 es tallarà el trànsit de Molí entre L. Miró i Pau Torres, on 
tampoc es podrà estacionar. D’aquesta manera, quedarà tancada la sortida 12 de la Ronda 
de Dalt sentit Besòs.

• Divendres 26 a la nit es restablirà la circulació i l’estacionament, a excepció de l’aparca-
ment del costat parc de Can Vidalet, que no es restablirà fins al 2 de setembre, quan finalitzi 
el pas d’autobusos de TMB per les obres que afecten la línia 5 del Metro.

Como continuación de los trabajos de mejora de aceras y calzada de este tramo de la calle 
Molí, que están a punto de finalizar:

• Entre el lunes 22 y el viernes 26 de julio no se podrá estacionar en la zona de aparcami-
ento habilitada justo antes de la calle Vidal i Ribas para arreglar el pavimento.

• Entre el miércoles 24 y el viernes 26 se cortará el tráfico de Molí entre L. Miró y Pau Tor-
res, donde tampoco se podrá estacionar. De este modo, quedará cerrada la salida 12 de la 
Ronda de Dalt sentido Besòs.

• El viernes 26 por la noche se restablecerá la circulación y el estacionamiento, a excep-
ción del aparcamiento del lado parque de Can Vidalet, que no se restablecerá hasta el 2 de 
septiembre, cuando finalice el paso de autobuses de TMB por las obras que afectan a la 
línea 5 del Metro.
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