PDU GRAN VIA.
PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINAS Y VECINOS DE
BELLVITGE.
1. Pantallas acústicas de carretera. Proponemos la instalación de pantallas
acústicas para reducir el ruido de la Gran Vía en el tramo que no se soterre la
carretera. El nivel de contaminación acústica producido por la circulación
diaria crea serios problemas de salud a los vecinos y las vecinas del barrio.
2. Construcción de edificios exclusiva en lado mar de la Gran Vía.
Proponemos que solo se edifique en el lado mar de la Gran Vía y se deje
todo el lado montaña para zonas verdes, parque agrario e instalaciones de
uso comunitario.
3. Residencias de gente mayor y un centro de día en el lado mar de la Gran
Vía. La sociedad en general y nuestro barrio en concreto se encuentra con la
problemática de no disponer de suficientes plazas para ofrecer los cuidados
que necesitan las personas mayores. Pensamos que en este proyecto se
pueden paliar esta situación con la construcción de diferentes residencias y
centro de día para el cuidado de las personas mayores. Estas residencias
tendrían que construirse en los edificios que queden más cercanos al barrio y
asegurar una buena conexión peatonal.
4. Viviendas de alquiler sociales para jóvenes. Otra de las problemáticas de
nuestro barrio es la falta de viviendas asequibles para los jóvenes de tal
manera que la mayoría de ellos marchan fuera en la búsqueda de precios
más asequibles. Proponemos que una parte de los edificios que se
construyan más cercanos a nuestro barrio se podrían dedicar a estas
viviendas de alquiler.
5. Ampliación del parque de Bellvitge en la actual zona de aparcamiento
del hospital. Diferentes estudios demuestran la mejora de los pacientes de
un centro médico cuando el entorno es una zona verde y lo pueden disfrutar
de manera visual o utilizándolo. En la actualidad el hospital de Bellvitge está
rodeado de diferentes zonas de aparcamiento que proponemos que se
soterren y en la superficie se pueda construir un gran parque como
continuidad del actual parque de Bellvitge.
6. Parque deportivo. Hace muchos años que se viene reclamando la
construcción de un parque deportivo en los espacios libres que quedan entre
el campo de rugbi y los dos campos de futbol. Proponemos que esta zona se

ilumine de manera correcta y se complemente con bancos, mesas y un
circuito deportivo. También se podría estudiar la posibilidad de la instalación
de un tren en miniatura como el que funciona en el parque de Can Mercader.
De esta manera facilitaríamos que fuese una zona de disfrute para todas las
edades.
7. Piscina descubierta. Hace años que las temperaturas en verano alcanzan
nuevos récords debido al cambio climático. Además, en los últimos años
muchas famílias no pueden marchar de vacaciones por el incremento de la
vulnerabilidad económica. Es por estos motivos que proponemos la
construcción de una piscina exterior de grandes dimensiones que permita
que los vecinos y las vecinas del barrio puedan bañarse durante los meses
de verano.
8. Zona de recreo y escuela de naturaleza en el acceso al río Llobregat.
Proponemos que en el inicio del acceso al río Llobregat desde Bellvitge se
instalen mesas, bancos y fuentes para facilitar que las familias y las personas
que disfrutan del camino del río puedan descansar. Además, creemos que
también sería una oportunidad para la creación de una escuela de naturaleza
que divulgue y ayude a la conciencia ecológica de los niños, niñas y jóvenes
de nuestro barrio.
9. Club de tenis. Proponemos que si el club de tenis se traslada se instale
delante de la central eléctrica o en otra zona que en ningún caso suponga la
reducción de la actual zona agraria. Además proponemos que se si
materializa su traslado se reconvierta en un espacio popular para la práctica
del tenis con precios asequibles para las vecinas y vecinos del barrio.
10. Museo agrario. Proponemos que la actual zona agraria se mantenga en su
totalidad y que se convierta en una zona para la educación medioambiental.
Además, proponemos que las dos masías se rehabiliten como museos de la
vida agraria a la ciudad.
11. Huertos comunitarios. Proponemos que una parte del actual parque agrario
se dedique a pequeños huertos urbanos que puedan ser gestionados por los
vecinos y las vecinas del barrio que más lo necesiten.

