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Escuelas, casals, campos de fútbol

Mejoras en los
equipamientos
abiertos a los
ciudadanos
CRISTINA SÁNCHEZ
Las grandes obras tienen una importancia evidente
para la configuración
urbanística de la ciudad. Sin embargo, el
municipo exige también el mantenimiento y mejora de
los equipamientos y espacios ya
existentes. Por ese motivo, el Área
municipal de Obras y Disciplina
Urbanística destina en este ejercicio cerca de 200 millones de pesetas para la adecuación y mejora de
instalaciones como campos de fútbol y colegios públicos. En este paquete se haya también la urbanización de la avenida Vilafranca.
Para esta avenida se destinarán 47 millones de pesetas, cofinanciados por la Diputación de Barcelona, a través del Plan de Cooperación y Asistencia Local, para

pavimentar la calzada, construir
aceras, soterrar las líneas eléctricas de media tensión y renovar el
alumbrado.

Mejora del sistema de
calefacción en colegios
Durante 1996, siete escuelas
públicas de la ciudad recibirán una
dotación de 20 millones de pesetas para cambiar las calderas y las
instalaciones de sus respectivos
sistemas de calefacción. Otros
equipamientos que se verán mejorados son los deportivos: cuatro
campos de fútbol y el polideportivo de Les Planes remodelarán, según los casos, sus locales sociales, vestuarios y edificios. Por último, destacan las mejoras en los casals d’avis del Gornal y Can Serra
y el ascensor que se instalará en
el centro para disminuidos L’Estel.

Actuaciones en instalaciones y vías
Proyecto

Obra

Presup.

Av. Vilafranca

Pavimentación, alumbrado, soterramiento
líneas media tensión

47.000.000

Polideportivo Les Planes

Construcción vestuarios y tratamiento de la
fachada

25.000.000

Cocheras del Metro

Adecuación fachada calles Martí Codolar/
Riera Blanca

5.000.000

Centro educación especial L’Estel

Instalación ascensor

5.000.000

Campo de fútbol Gornal

Construcción dos vestuarios

10.500.000

Hogar Jubilados Pla del Llobregat

Adecuación planta baja del colegio para el
hogar

10.500.000

Campo de fútbol Santa Eulàlia

Ampliación local social y construcción valla
y acera en calle Aprestadora

9.000.000

Colegios Pau Vila, Joaquín Ruyra,
Joanot Martorell, Marina, Folch i Torres,
Josep Janés y Joan Maragall

Cambio de calderas e instalaciones

Zona bloque 102 Bellvitge

Construcción aparcamiento de superficie

Campo de fútbol Pubilla Casas

Ampliación local social

15.000.000

Campo de fútbol Provençana

Mejoras y adecuación local social

15.000.000

Casal d’avis Can Serra

Adecuación patio y construcción muro de
contención

17.500.000

Aparcamiento Calle Molino/Isabel la
Catòlica

Acondicionamiento de las cubiertas

11.000.000

20.000.000

5.000.000

Estos 13 proyectos se llevarán a cabo en diferentes barrios de la ciudad durante 1996

