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El Gobierno anuncia la remodelación de Landport 
 
Gibraltar, 17 de junio de 2022 
 
El Gobierno de Gibraltar se complace en anunciar el proyecto de remodelación de la zona que 
comienza en Corral Road, conduce al túnel de Landport (Puerta Tierra) y llega a Casemates. 
Este se ha presentado a la Comisión de Desarrollo y Planificación para su visto bueno. 
 
El proyecto incluirá la repavimentación completa de la zona, ajardinamiento y nuevo 
mobiliario urbano, y está en consonancia con el compromiso del Gobierno de crear un 
Gibraltar verde y una ciudad pensada para los niños.  
 
También está en sintonía con la política de mejorar el entorno de nuestros ciudadanos y de 
quienes nos visitan. 
 
El Ministro de Turismo, Vijay Daryanani, comentó: “Este proyecto pone de manifiesto el 
compromiso continuo del Gobierno para mejorar nuestro centro urbano y, en este caso, del 
principal punto de entrada al mismo. La remodelación comenzará en Corral Road y llegará a 
Casemates. Esta incluirá la repavimentación completa de la zona, la jardinería y el nuevo 
mobiliario urbano. Nuestro compromiso con un Gibraltar verde y una ciudad apta para los 
niños no ha flaqueado. Cuanto más verde haya, más gente querrá quedarse en nuestro centro 
urbano. Cuanto más acogedor sea el centro de nuestra ciudad para los niños, más familias 
querrán quedarse en él. Esto mejorará asimismo la primera impresión de los turistas de que 
entran en Gibraltar. Hubiésemos querido emprender más proyectos de esta índole, pero no ha 
sido posible por razones obvias, aunque mantendremos esta visión de cara al futuro”. 
  

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
 
No. 419/2022 
 
Date: 17th June 2022 

Government announces Landport beautification 

HM Government of Gibraltar is pleased to announce the beautification of the area starting at Corral 
Road leading to Landport tunnel and through to Casemates. This has now been submitted to the 
Development and Planning Commission for approval. 

The project will include a full repaving of the area, landscaping and new street furniture. 

This is in line with the Government’s commitment to a Green Gibraltar and a child friendly city. It is 
also in line with the policy of improving the living environment for our people and for visitors. 

The Minister for Tourism, Hon Vijay Daryanani MP, said: “This project shows the ongoing 
commitment of the Government to improving our town centre and, in this case, our main entry point 
to it.  The refurbishment will commence at the Corral Road end and lead us to Casemates. This will 
include a full repaving of the area, greenery and new street furniture. Our commitment to a green 
Gibraltar and a child friendly city has not wavered. The more greenery there is, the more people will 
want to stay around our town centre. The more child friendly our town centre will become, the more 
families will want to stay out in our town centre. This will also improve the first impression of 
tourists walking into Gibraltar. We would have wanted to do more of this but for obvious reasons it 
has not been possible, but we will continue with this vision for the future.” 
 
ENDS 

17/06/2022 2/10



17/06/2022 3/10



17/06/2022 4/10



17/06/2022 5/10



17/06/2022 6/10



17/06/2022 7/10



17/06/2022 8/10



17/06/2022 9/10



17/06/2022 10/10


	Castellano
	English
	Imágenes proyecto Landport



