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Las obras del nuevo Casal de
Can Serra empezarán en 2018
Distrito V. Forma parte
del plan de inversiones
del barrio, al que se
destinan cerca de cinco
millones de euros

yyy Equipamientos.
y Nuevo edificio del Casal de
Gent Gran de Can Serra
y Reforma de la Escola Lola
Anglada
y Reforma pista polideportiva
del Inst. Torras i Bages
y Nuevos accesos de peatones
al aparcamiento de la Carpa
yyy Pavimentación. Calles
Castellbó, de la Carpa, Faus y
Peníscola
yyy Aceras y accesibilidad.
Calles Peníscola y Granollers
yyy Nueva urbanización.
Carretera d’Esplugues, frente
al número 24

imatge cedida per l’ajuntament

El nuevo edificio del Casal de Gent
Gran de Can Serra es uno de los
equipamientos más esperados en
el barrio. Se ubicará en la calle de
la Carpa, entre las calles Andorra y
Castellbó, y tendrá una superficie de
más de 1.000 m2 distribuida en tres
plantas, con la planta baja destinada
a sala polivalente para todo el barrio.
El proyecto se ha redactado con la
participación de la junta del Casal y
está previsto que las obras se inicien
durante el primer semestre de 2018.
Con un coste de tres millones
de euros, esta es una de las principales inversiones del plan previsto
en Can Serra hasta 2019, y que
asciende a cerca de cinco millones.
Otro proyecto que se iniciará en los
próximos meses es la reurbanización el espacio ante el número 24
de la Carretera d’Esplugues, con
nuevo pavimento, juegos infantiles,
jardinería y mobiliario urbano.
El plan de inversiones en Can
Serra incluye también la reforma de
diversas calles en pavimento, aceras
y accesibilidad, entre las que destaca la calle Peníscola, de complicado
trazado con un muro de contención
que filtra agua. El proyecto ampliará
la acera, recanalizará el agua de lluvia y mejorará el alumbrado.
Esa es otra de las actuaciones
relevantes. La mejora de la iluminación en 10 calles y dos plazas con
luz blanca. El plan de inversiones
ha sido debatido en el Consell
de Districte y recoge proyectos
propuestos por el Ayuntamiento y
actuaciones surgidas del proceso
participativo L’H on de los barrios. y

las inversiones

Solar de la calle La Carpa donde se construirá el Casal y plano alzado de la fachada del nuevo edificio

zona aire: regulación de aparcamiento con zona verde
A finales de octubre se puso en marcha en período
de prueba la zona de aparcamiento regulada en Can
Serra, con 780 plazas de zona verde para residentes,
59 de zona azul y unas 160 de aparcamiento libre.
Cuando se implante de forma definitiva el aparcamiento regulado, regirán las nuevas condiciones de este
sistema, que se harán extensibles a otras zonas de la
ciudad. Para empezar, aparcar en zona verde será gratuito para los vecinos empadronados en Can Serra y
con vehículo registrado en el barrio, que se identifique

con el distintivo recibido. Si no lo tienen pueden pedirlo en el 93 402 95 82. Los padres e hijos de residentes tendrán una tarifa reducida de 0,20 euros al día.
Los comerciantes que tengan el vehículo registrado en
la zona también tendrán aparcamiento gratuito, al igual
que las entidades sociales del barrio. Además, los establecimientos podrán acordar bonos descuento de
zona azul para sus clientes. También se han habilitado
96 plazas libres en la Carretera d’Esplugues, 40 junto
al antiguo colegio El Samontà y otras 20 junto a la vía.

yyy Nuevo alumbrado (luz
blanca). Calles Molí, Andorra,
Pere Pelegrí, Castellbó, la
Carpa, Faus, Oriental, Sant
Carles y Sant Pere, y plazas la
Carpa y Font
yyy Proyectos participativos.
y Reforma escaleras, pavimento
y aceras Ctra. d’Esplugues
y Refuerzo de iluminación av.
Can Serra
y Instalación rampa en pl. Font
y Red de alcantarillado en el
paso de Can Buxeres
y Pasarela para peatones y
ciclistas de Rbla. Just Oliveras
a Can Cluset
yyy Otras actuaciones.
y Mejora muro y canalización
agua calle Peníscola
y Mejoras parque Can Cluset
y Mejora carga y descarga
Mercat Can Serra

