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la nova ciutat ||| millorem els barris de sant josep, sanfeliu i el gornal

Los planes de mejora
llegan a todos los barrios
El Ayuntamiento y las entidades han consensuado los proyectos
nuevas avenidas

más equipamientos

El soterramiento de
las vías Renfe dará
paso a una avenida
que unirá los
barrios del Gornal
y de Bellvitge

Sanfeliu contará con
una piscina junto
al polideportivo
municipal y con un
gran parque en la
calle del Estronci

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha varios programas para la
mejora de los barrios del Gornal,
Sanfeliu, Sant Josep y Centre.

Sant Josep y permitirá recuperar
espacios en los que se construirán
viviendas de renta libre y protegida,
equipamientos y zonas verdes.
El plan de actuación previsto por
el Ayuntamiento incluye nuevos equipamientos y servicios para las personas; más vivienda, espacios públicos y
zonas verdes; la mejora y renovación
de la trama urbana, y programas para
potenciar la cohesión social, la convivencia y el civismo. En el solar situado
en la confluencia de la avenida de
Isabel la Católica con la avenida de
Josep Tarradellas i Joan se construirán
un centenar de viviendas protegidas,
de alquiler y de venta; un espacio
verde de 1.450 metros cuadrados;
un edificio de dos plantas para equipamientos que unificará el conjunto
del proyecto, y un aparcamiento
subterráneo con capacidad para 180
vehículos. También se remodelará la
avenida de Josep Tarradellas i Joan,
que se convertirá en un paseo urbano
con aceras más amplias.

n Equipamientos para el Gornal
El Ayuntamiento y las entidades
del barrio han elaborado un plan que
prevé mejoras urbanísticas y programas para favorecer la cohesión social. El plan prevé la construcción de
un centro de día y residencia asistida
para ancianos, un centro de atención
primaria, un aparcamiento subterráneo y un polideportivo con piscina.
También se construirán pisos protegi
dos y de alquiler para jóvenes y se remodelará la avenida de Carmen Amaya, que ya está en marcha. El soterramiento de las vías de RENFE acabará
con el aislamiento que históricamente ha sufrido este barrio y le permitirá
ganar una zona verde de 4 hectáreas.
También incluye programas educativos, como el Plan de entorno, y de
dinamización social y económica.

n Mejoras en el Centre

n Gran parque en Sanfeliu
El Plan de mejora de Sanfeliu pre
vé la urbanización de nuevas calles, la
ampliación de los espacios verdes, la
construcción de viviendas y la ampliación del polideportivo con una piscina
cubierta. También se construirá una
nueva guardería y una escuela de
adultos en la calle del Estronci.
La actuación mejorará la comuni
cación del barrio a través de la prolon
gación de algunas vías, como la calle
del Estronci o la avenida de la Electri
citat. En su entorno se construyen
631 viviendas, la mitad de ellas de
promoción pública, distribuidas en
trece edificios enlazados por espacios verdes. En conjunto, las zonas
ajardinadas superarán los 15.000
m2, de los que 10.000 estarán localizados en el futuro parque que se
ubicará en la calle del Estronci.
n Sant Josep recuperará espacios
El soterramiento de las vías de
Renfe beneficiará especialmente a

Las nuevas
actuaciones
en el Gornal,
Sanfeliu y Sant
Josep tienen
como objetivo
mejorar la
calidad de vida
en los barrios

El Ayuntamiento trabaja en la redacción de un plan especial para mejorar el núcleo antiguo del barrio del
Centre, comprendido entre las calles
del Xipreret y de Barcelona, con el
objetivo de destacar el valor del patrimonio arquitectónico que hay en
la zona. La rehabilitación respetará
al máximo el carácter histórico del
barrio y hará que la zona se parezca
el máximo posible al original.
Además, en el barrio del Centre
se han previsto nuevos equipamientos y servicios. En la confluencia
de la rambla de la Marina con la
avenida del Carrilet se construirá
el nuevo Casal de Gent Gran, y en
la calle de Vigo se harán pisos para
jóvenes, que se sumarán a los que
se construyen en la calle de Santa
Anna. También se construirán pisos
protegidos en la avenida del Carrilet
y nuevas zonas residenciales en el
entorno del sector industrial de la
carretera del Mig. También está previsto abordar la reforma integral de
todas las calles del Centre. #

