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Los barrios han mejorado
su territorio y sus servicios
Actuaciones para recuperar espacios públicos y crear nuevos equipamientos y zonas verdes
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■ Reforma y conversión en zonas de peatones de las calles y

FOTO CEDIDA PER HESPERIA

Imagen del futuro hotel de Bellvitge y parque Can Cluset en Can Serra

GABRIEL CAZADO

Fachada
del nuevo
Centro
Cultural de la
Bòbila
que presta
servicio a los
barrios de la
zona norte
de la ciudad

■ Remodelación de la avenida
Ponent y la calle Florida que
constituyen un impor tante eje
comercial.
■ Remodelación de la avenida
Torrente Gornal y construcción
de un aparcamiento subterráneo.
■ Finalización de la urbanización
de la calle Primavera.
■ Construcción de dos aparcamientos subterráneos en la calle
Primavera.

Distrito V: Pubilla Casas
y Can Serra
■ Construcción del Centro Cultura la Bòbila.
■ Construcción del nuevo CAP
de Can Serra.
■ Urbanización del nuevo parque
de Can Cluset.
■ Construcción de un aparcamiento municipal subterráneo en
Can Cluset.
■ Remodelación de la avenida
Severo Ochoa y construcción de
un aparcamiento subterráneo.

Distrito VI: Bellvitge
y Gornal

GABRIEL CAZADO

Districte III: Santa
Eulàlia-Granvia Sud

plazas del entorno del mercado.
■ Urbanización de la plaza Francesc Macià, en la que se instala
el Poema visual de Joan Brossa,
y se construye un aparcamiento.
■ Urbanización de la plaza del
Repós de Granvia Sud.
■ Nuevo casal d’avis en la calle
Amadeu Torner.
■ L’Aula, casal de entidades de
Santa Eulàlia que acoge a 11 asociaciones.
■ Construcción de una guardería
municipal en la avenida del Carrilet.
■ Finalización de la plaza de acceso al Centro Cultural.
■ Recuperación de suelo industrial
para uso residencial en Atasa, Illa
Bosch, Fembasa y Martí Codolar.

Distrito IV: la Florida y
les Planes

Distrito I: Centre,
Sant Josep y Sanfeliu
■ Reforma de la plaza del Ayuntamiento para hacerla peatonal, salvar el desnivel y construir un párking subterráneo de 300 plazas.
■ Construcción de un polideportivo en el antiguo Escorxador con
piscina, salas y pista polideportiva.
■ Urbanización de la rambla Marina entre Carrilet y travessia Industrial que mejora la comunicación con Bellvitge y Gornal.
■ Construcción de un polideportivo en Sanfeliu y ampliación del
campo de fútbol de Can Buxeres.
■ Reforma de los centros escolares Mare de Déu de la Mercè y
Pau Esteve.
■ Construcción de un edificio en
la calle Cobalto para los servicios
municipales de sanidad, laboratorio, archivo y brigadas de alumbrado público y mantenimiento.
■ Reforma de un edificio en la
calle Digoine para asociaciones
del barrio Centre.
■ Rehabilitación del edifici histórico de la Harmonia.
■ Reforma de la antigua escuela
Sant Josep-El Pi para acoger el
Conservatorio de Música.

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

Reproducción
del proyecto
para
convertir la
plaza del
Ayuntamiento
en la
auténtica
plaza mayor
de la ciudad

GABRIEL CAZADO

Los barrios de la ciudad se
están poniendo al día para
mejorar su trama urbana, abrir
nuevos viales, crear espacios
de relación vecinal, zonas verdes, nuevos equipamientos y,
además, ganar suelo para la
construcción de viviendas. El
objetivo es adaptar los distritos a las nuevas necesidades
de sus habitantes y ganar así
calidad de vida.
Mientras Collblanc-la Torrassa
se encuentra inmerso en un plan
integral de transformación y la
Florida-les Planes y Pubilla Casas
están a punto de iniciarlo, en todos los distritos se abordan proyectos de mejora.

Imagen

GABRIEL CAZADO

En los barrios de
L’Hospitalet se están
llevando a cabo
actuaciones para
mejorar la trama
urbana, ganar
equipamientos y
nuevas zonas verdes

Reforma de la plaza del Avis (Sta. Eulàlia) y calle Primavera (la Florida)

■ Construcción de una piscina
cubierta junto al Polideportivo
Sergio Manzano.
■ Construcción de un hotel de cinco estrellas de la cadena Hesperia
junto a la Ermita de Bellvitge.
■ Rehabilitación de la Ermita de
Bellvitge.
■ Ampliación del parque de Bellvitge.
■ Finalización por parte de la Generalitat de los espacios públicos
del Gornal.
■ Construcción de nuevas promociones de vivienda pública en
el Gornal.

