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Casal y concejalía
se intercambian local
Pubilla Cases. El
Ayuntamiento
reformará los locales
municipales de las
calles Ibèria y
Belchite y permutará
sus usos actuales
A principios de 2014 está previsto
que se inicien las obras de reforma
de dos locales municipales de Pubilla Cases, el de la calle Ibèria, donde
ahora se ubica la Concejalía de los
Distritos IV y V, y el de la calle Belchite 5-11, que ahora acoge el Casal
d’Avis del barrio. Una vez remodelado, la concejalía se trasladará a Belchite y la gent gran, a la calle Ibèria.
Las obras se realizarán en paralelo para interferir lo mínimo posible
en los servicios que se prestan. La
concejalía ocupará el actual local
del Casal, de 226 m2, y el contiguo,
de 223 m2, que se unificarán. Así,
contará con una sala de actos con
acceso desde el exterior con un
aforo de 87 personas, que podrá ser
utilizada por entidades. También se
adaptarán los baños, se renovará la

Sant Josep
Passarel·la sobre la via per pujar a la Florida
yyy L’adequació de l’estació de Rodalies de L’H inclou la construcció d’una
passarel·la que uneix Sant Josep amb la Florida, sense haver de pujar els
esglaons del pont de Matacavalls, l’únic pas sobre la via no adaptat que
quedava a la ciutat. La rampa té un desnivell del 8% i quatre trams. y

Bellvitge
El mercado celebra
su 38 aniversario
Actual sede la Concejalía de los Distritos IV y V

instalación eléctrica y de aire acondicionado y se mejorará la eficiencia
energética.
Por su parte, el Casal d’Avis doblará en la calle Ibèria la superficie
de que dispone actualmente hasta
1.240 m2, en un edificio adaptado
con ascensor que dispondrá de

peluquería, bar, aulas de manualidades, salas polivalentes, aulas de
informática y sala de lectura, entre
otras instalaciones.
Ambas obras se realizarán con
criterios de coste mínimo, aprovechando las últimas reformas realizadas en estos locales. y

yyy El Mercado de Bellvitge
está realizando promociones
para premiar la fidelidad de
los clientes por su aniversario.
Cada miércoles celebran el
día azul con descuentos en
productos que marcan con
una etiqueta azul. En julio,
sortearon regalos. y

Plaça d’Europa
Edificio residencial con
eficiencia energética
yyy En el número 6 de la plaza
Europa, a la altura de la calle
Nazaret, la constructora Anida está
levantando un edificio residencial
de 20 plantas con calificación
energética B. Son 101 viviendas
de dos, tres y cuatro dormitorios,
locales comerciales, gimnasio,
piscina y sala común para los
vecinos. Anida prevé que el edificio
esté acabado en primavera. y

