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Ayuntamiento. El Gobierno presenta el Plan de Actuación Municipal y las inversiones previstas hasta el fin del actual mandato

Actuaciones en cartera, barrio a barrio
La partida más importante del Plan de
Inversión Municipal 2016-2019 está
destinada a actuaciones en los barrios,

con 39 millones de euros. A esta cifra,
sin embargo, hay que sumarle el gasto
en nuevos equipamientos que también

darán servicio a los distritos y a sus
residentes. Relacionamos en esta
página las actuaciones más destacadas
y Remodelación de la calle Jansana
y Mejora de las paradas del Mercado de
Santa Eulàlia

yyy INVERSIONES COMUNES
y Presupuesto participativo para
actuaciones en los distritos
y Mejoras en espacios públicos, semáforos,
iluminación, colectores, mobiliario urbano,
parques infantiles, pavimentación, etc.
y Ayudas a la rehabilitación y accesibilidad
en comunidades de vecinos
y Ampliación y mejora de la red de carril
bici
y Mejoras en los edificios patrimoniales
y Plan de mejora de la señalización vertical
y horizontal
yyy DISTRITO I (el Centre - Sant Josep Sanfeliu)
y Casal de gent gran y punto joven en Ca
n’Arús
y Nuevo espacio para el Esplai Xixell
y Mejora de la accesibilidad de la
Biblioteca Can Sumarro
y Reforma de las plazas Sant Jordi y Puig i
Gairalt, la llosa de Sanfeliu, de las calles
Francesc Moragas, Príncep de Bergara
y Xipreret, ampliación de la acera de la
avenida Josep Tarradellas, ascensor en la
calle Miquel Peiró, etc.
y Correcan en Can Buxeres
yyy DISTRITO II (Collblanc - la Torrassa)

yyy DISTRITOS IV-V (la Floridales Planes-Pubilla Cases-Can Serra)
y Ley de barrios la Florida-Pubilla Cases
y Nuevo Casal Gent Gran Can Serra
y Nuevo Mercado de la Florida
y Nuevo Equipamiento sobre el Mercado
de la Florida
y Pista deportiva del Institut Torras i Bages
y Reforma de la avenida Severo Ochoa
y Pavimentación de las calles Subur,
Menéndez Pidal y Enginyer Moncunill
y Pavimentación de espacios libres de la
Carretera de Esplugues...

Destacan tres casals de
‘gent gran’, dos centros
juveniles y un polideportivo
en el barrio de Santa Eulàlia
y Renovación del Polideportivo Fum
d’Estampa
y Nuevo campo de fútbol en Collblanc-la
Torrassa
y Reforma de las calles Progrés, Rambla
Catalana, Ferré y Estudi

y Reordenación de la plaza Espanyola
y Actuación en las viviendas del pasaje
Pons
yyy DISTRITO III (Santa Eulàlia Granvia Sud)
y Nuevo polideportivo en la pista de la calle
Gasòmetre
y Reforma de la pista deportiva de la
Escola Milagros Consarnau
y Ampliación de aceras en calle Santa
Eulàlia y arreglo de diversos tramos de
la vía

yyy DISTRITO VI (Bellvitge-Gornal)
y Nuevo Casal Gent Gran Bellvitge
y Nuevo Punt Jove en Bellvitge
y Nuevo campo de béisbol y fútbol
americano
y Pista de skate en Gornal
y Ampliación de la Escola Municipal de
Música y adecuación del entorno
y Reforma del paseo Telefónica
y Reforma de rambla Marina-torres
Bellvitge
y Pista fútbol Escola Bernat Metge

