PROGRAMA ELECTORAL
PER BARRIS, 2019

MILLOREM

SANTA MARIA
I EL SURO

!
a
ç
n
a
v
a
e
u
q
L’Abrera

ALTERNATIVA

ABRERA
Consulta el programa complert a

www.ada.cat

PROPOSTES SANTA MARIA i El Suro
Estudiarem crear un nou accés que circumval•li el barri i que
millori la mobilitat.
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Millorarem la seguretat de la cruïlla del carrers Castell de
Voltrera amb Major de Santa Maria de Vilalba.
Arranjarem les voreres per tal que siguin transitables.
Catalogarem el patrimoni material i immaterial del barri per
tal que no es perdi (Església, cases del Suro, ...).
Revisarem els plans contra incendis. Mantindrem nets els
passos veïnals i controlarem la neteja de solars i franges de
seguretat.

		
Convertirem en passeig el camí entre El Suro i Les Carpes.
Estudiarem la construcció d’un pont veïnal que connecti el
barri de Sant Hilari amb els Barris de Vilalba.
Treballarem per promocionar el Camí de Sant Jaume i
recuperar l’alberg de peregrins de Santa Maria de Vilalba.
Valorarem implantar la recollida porta a porta de residus
i restes de poda. Implantarem la recollida de la fracció
orgànica. Instal·larem minideixalleries.
Adequarem un espai de socialització de gossos similar al del
carrer Treball d’Abrera centre.
Dinamitzarem i optimitzarem l’ús que es fa del Casal Social.
Revisarem el nomenclàtor dels carrers per evitar problemes
amb el repartiment de correspondència i paqueteria.

PROPUESTAS COMUNES
CON OTROS BARRIOS DE ABRERA
Apoyaremos a las entidades y asociaciones (culturales,
sociales, deportivas, vecinales,...) y facilitaremos su gestión.
Realizaremos planes anuales de mantenimiento y mejora
del asfaltado, las aceras, el mobiliario urbano, los parques
y jardines, el alcantarillado y la limpieza vial. Eliminaremos
las barreras arquitectónicas.
Contenedores de basura: los renovaremos, aumentaremos
su número y replantearemos su ubicación.
Mejoraremos la circulación y el transporte público y escolar.
Adecuaremos rutas hacia barrios y polígonos. Realizaremos
las gestiones oportunas para conseguir ser Zona Tarifaria 2.
Realizaremos planes locales de control de mosquitos y otras
plagas que complementen la acción del Consell Comarcal.
Promocionaremos y apoyaremos las fiestas y actividades populares.
Fomentaremos la práctica deportiva libre creando itinerarios
para caminar y para running y ampliando el carril bici.
Crearemos la figura del Concejal de Barrios como interlocutor
directo con un Ayuntamiento que acercaremos a los barrios
mediante la realización de actos de rendición de cuentas,
formacióetc.
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