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Actuaciones. El Ayuntamiento anuncia una inversión de 100 millones en los barrios durante los ejercicios de 2018 y 2019

Plan de choque en L’H para
mejorar el espacio público
Este mes se inicia
el plan municipal
que intervendrá en
el espacio público
y construirá nuevos
equipamientos
El pasado febrero, la alcaldesa Núria Marín anunció en su conferencia
anual un plan de choque para el
espacio público en los barrios. Un
mes más tarde, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha este plan, valorado en 100 millones de euros y
que incluye el asfaltado y mejora de
diversas calles de la ciudad, la renovación de todo el alumbrado viario,
proyectos de reforma de diversos
espacios públicos y la construcción
de equipamientos previstos en el
Plan de Inversión Municipal.
El llamado plan de choque se
desarrollará entre 2018 y 2019.
Su efecto más inmediato es el asfaltado de un centenar de calles,
plazas y espacios públicos que ya
se inició hace unas semanas. En
total se actúa sobre una superficie
de 20 hectáreas. En unas 70 calles
también se reformarán y ampliarán
las aceras –65.000 m2– para hacerlas accesibles y otras 10 vías se
convertirán en calles con preferencia para los peatones. Además, se
renovará la pintura de las calzadas y
la señalización viaria en 135.000 m2
de vía pública.
Esta campaña de asfaltado y mejora de aceras, que tiene un coste
de 10,3 millones de euros, se suma
a la que se realizó el año pasado en
130.000 m2 de calzada y 8.650 m2
de aceras en unas 40 actuaciones.
Pero una de las previsiones que
más llama la atención es la renovación de los más de 19.000 puntos
de alumbrado público de la ciudad,
un trabajo que durará nueve meses
y en el que se invertirán 5,4 millones
de euros. La idea es sustituir las
actuales lámparas por nuevos productos que ahorren energía, adecuen la intensidad de luz a los usos

cuatro ejes

yyy Asfaltado y aceras
Mejora y pavimentación de
un centenar de calles, plazas
y espacios, con la ampliación
de aceras en unas 70 calles
y la conversión de otras diez
en vías de prioridad invertida.

yyy Alumbrado público
Renovación de todo el
alumbrado con lámparas que
ahorren energía y adecuen el
nivel de luz a las necesidades
de cada espacio.
El conocido popularmente como paseo de la ‘Telefónica’, que será reurbanizado

Sustitución de 19.000
puntos de iluminación
con sistemas más
eficientes y luz blanca
en vías estrechas

de cada espacio y reduzcan las
emisiones. Destaca que en las calles más estrechas se utilizará luz
blanca para mejorar la calidad lumínica.
El plan se completa con la reurbanización de vías y espacios: las
plazas Espanyola y Cirerers, las
calles Enginyer Moncunill, Naranjos,
Príncep de Bergara, Ciutat Comtal
y Estudi, el paseo de la ‘Telefónica’,
la adecuación de la Carretera del

Mig, la renovación del arbolado y el
incremento de la limpieza viaria.
También se incluyen equipamientos como los casals de gent
gran de Bellvitge y Can Serra, el
campo de fútbol de la Torrassa,
skateparks en Gornal y la Torrassa, el nuevo polideportivo de la
calle Gasòmetre, nuevos espacios
dedicados al ocio para perros y la
reforma del recinto del Mercat de
Santa Eulàlia, entre otros. y

yyy Reformas urbanísticas
Actuación en espacios y vías
como las plazas Espanyola y
dels Cirerers, la calle Príncep
de Bergara y el paseo de la
‘Telefónica’ de Bellvitge.

Lámparas nuevas para reducir consumo y emisiones
La nueva iluminación exterior de la ciudad cambiará
los 19.100 puntos de luz existentes, que no se han
renovado de forma masiva desde 2010. Ahora se
instalarán lámparas LED en los parques, plazas,
zonas comerciales y ejes singulares de la ciudad.
En el resto de espacios se utilizarán luces de
vapor de sodio de alta presión, de luz cálida y larga

durabilidad. Y en el caso de las calles con un ancho
inferior a 10 metros se colocarán lámparas de HMC
de luz blanca, de gran rendimiento lumínico y de
color. Con esta renovación, cada año se reducirán
3.300.000 kWh de consumo eléctrico, lo que
supone un ahorro de 500.000 euros al año y evitar la
emisión a la atmósfera de 1.000 toneladas de CO2.

yyy Nuevos equipamientos
El plan incluye la construcción
de casals en Can Serra y
Bellvitge, el polideportivo del
Gasòmetre, la reforma del
Mercat de Santa Eulàlia, etc.

