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El puente del Pratenc, en marcha
La Generalitat licitó el pasado 20 de mayo 
las obras de construcción del puente del 
Pratenc, que cruzará el río Llobregat 
aguas abajo del puente de Mercabarna 
y que unirá el núcleo urbano con el 
polígono industrial Pratenc y la Zona de 
Actividades Logísticas ZAL del puerto. Las 
obras comenzarán en enero y durarán 
aproximadamente un año y medio.

Pisos de protección 
El Ayuntamiento de El Prat aportará 
a la empresa municipal de vivienda y 
aparcamiento, Prat Espais, dos solares 
municipales contiguos, situados en los 
números  2 bis y 4 de la calle de Joan Vila 
Dalmau para la edificación de viviendas de 
protección. Los dos solares suman más de 
300 metros cuadrados de superficie,
y sobre ellos se podrán construir siete viviendas
que se destinarán a la venta o alquiler.

Pisos per a persones 
amb mobilitat reduïda
Durant les primeres setmanes de juny 
podeu informar-vos a l'oficina  
de Prat Espais (www.pratespais.com) 
de l’adjudicacióde tres habitatges  
en propietat adaptats per a persones  
amb mobilitat reduïda acreditada,  
a la promoció Prat Sud Remolar.

Equipos finalistas para el Prat Nord
El Consorci Prat Nord (www.consorcipratnord.cat)
ha seleccionado los diez equipos finalistas 
del concurso de ideas para el desarrollo de 
la ordenación del Centro Direccional del 
Eixample Nord. Estos equipos tienen que 
elaborar y presentar los nuevos trabajos. 
Después, el jurado adjudicará la redacción 
del proyecto al equipo ganador.

La calle del Riu Llobregat se someterá a 
una reforma integral que potenciará sus 
valores de espacio cívico, comercial y de 
relación. También se renovarán y amplia-
rán los servicios subterráneos.
El Ayuntamiento ha incluido en el pro-
yecto las aportaciones ciudadanas recogi-
das durante un proceso de participación 
abierto a los habitantes del barrio. La re-
forma pretende que el espacio destinado a 

los peatones gane tanto en cantidad como 
en calidad, mediante el aumento de las 
aceras y de los pasos peatonales. Se crearán 
nuevas zonas de arbolado y vegetación, y 
se mejorará la iluminación.
En la calzada se instalará una mediana que 
ordenará el tráfico. Las zonas de aparca-
miento, ahora en batería, pasarán a ser de 
cordón.  Los trabajos se harán de manera 
coordinada con las obras del metro.

Reforma a fondo de  
la calle del Riu Llobregat
Durante el último trimestre de este año está previsto que comiencen las obras 
de remodelación del principal eje cívico y comercial de Sant Cosme. 

Imagen de ordenador del futuro aspecto de la calle.


