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Setenta barrios de Catalunya se han visto ya favorecidos con las ayudas 

concedidas por la Generalitat para cofinanciar con los respectivos 

ayuntamientos proyectos de mejora urbana de zonas degradadas o que, por sus 

condiciones sociales, demográficas, económicas o urbanísticas, requieren una 

especial atención. Las subvenciones previstas en la ley de barrios alcanzan ya los 

800 millones de euros - 400 aportados por la administración autonómica y 

otros 400 por la local- después de que el conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques, Joaquim Nadal, resolviera ayer la concesión de ayudas a un total de 

24 nuevos proyectos de regeneración urbana presentados por 23 municipios 

catalanes. A esta cuarta convocatoria de ayudas habían optado 39 proyectos. 

Éstos son los elegidos.  

 

SANT ELM (ARENYS DE MAR). Barrio de los años 60 contiguo al 

cementerio de Sinera. Una inversión de 3,2 millones servirá para construir el 

mirador de la Pietat, instalar ascensores y rehabilitar fachadas.  

 

SANT MIQUEL DEL CROS (ARGENTONA). Aislado del núcleo urbano. 

Recibirá 1,6 millones para obras de conectividad y accesibilidad.  

 

SANT ROC, ARTIGUES I EL REMEI (BADALONA). 15 millones para 

conectar Sant Roc y Sant Adrià del Besòs, potenciar el comercio y ganar espacio 

para los peatones.  

 

LA ROMÀNICA (BARBERÀ). Barrio limítrofe con Sabadell en proceso de 

regresión urbanística. Se invertirán 5,6 millones en la recuperación paisajística 

de la ribera del Ripoll.  

 

LA BORDETA (BARCELONA). 14,7 millones para actuar en el núcleo 

antiguo y construir equipamientos.  



 

EL COLL (BARCELONA). Zona de fuertes pendientes y con baja calidad de 

las edificaciones. 15,7 millones - el proyecto con una mayor inversión- para 

mejorar la accesibilidad y reurbanizar el barrio.  

 

CENTRO HISTÓRICO (BESALÚ). 3,2 millones para potenciar el 

patrimonio histórico y rehabilitar el espacio cultural denominado Cal Tronc.  

 

NÚCLEO HISTÓRICO (HOSTALRIC). 6,5 millones para reurbanizar las 

plazas de Els Bous y la Vila y rehabilitar un centro cultural.  

 

EL CASTELL (MALGRAT). 7,8 millones para mejorar los accesos y construir 

un equipamiento.  

 

ROCAFONDA-EL PALAU (MATARÓ). 13,8 millones de euros para un 

barrio con una fuerte inmigración e importantes déficits de espacios públicos, 

así como de equipamientos sociales.  

 

CENTRO HISTÓRICO (MONTBLANC). Inversión de 5,1 millones para 

mejorar el núcleo medieval.  

 

NÚCLEO ANTIGUO (MÓRA D´EBRE). 7,2 millones para adecuar un 

equipamiento y esponjar el barrio.  

 

PALAMÓS MILLORA (PALAMóS). 10,4 millones para la urbanización 

general de tres áreas diferenciadas del municipio: Cases Noves. Mas Guàrdies y 

Eixample Nord.  

 

NÚCLEO ANTIGUO (PONTS). 1,5 millones para revitalizar una área en 

proceso de despoblación.  

 

CAN MAS (RIPOLLET). 7 millones para renovar un barrio de los años 60 

edificado en una zona industrial. 



SANT ADRIÀ NORD (ST. ADRIÀ DE BESÒS). 10,4 millones para mejorar 

la conectividad con Badalona, crear una red de riego con agua freática, habilitar 

huertos urbanos y construir pisos puente para mujeres víctimas de la violencia 

doméstica.  

 

VIL · LA VELLA (SANT JOAN DE LES ABADESSES). 3,1 millones para 

mejorar las calles y un equipamiento.  

LA GUÀRDIA (SANT VICENÇ DELS HORTS). 5,5 millones para un 

complejo cívico y la creación de un parque en la Font del Llargarut.  

 

POBLE VELL-SANT JAUME (SÚ-RIA). 3,1 millones para reurbanizar 

calles y rehabilitar El Casinet.  

 

PART ALTA (TARRAGONA). 12,1 millones para la regeneración urbanística 

y la dinamización económica y turística del barrio.  

 

NÚCLEO ANTIGUO (EL VENDRELL). 10,5 millones para acabar con su 

aislamiento y dotarlo de servicios y equipamientos.  

 

PONENT (VILADECANS). 14,9 millones para reurbanizaciones y para 

construir el Centre de les Arts del Ponent  

L´ESPIRALL (VILAFRANCA). 10,8 millones para un centro cívico y 

biblioteca, urbanizar calles comerciales y crear espacios verdes.  

 

NÚCLEO ANTIGUO -CAMP DEL REI (VILANOVA DEL CAMÍ). 8,2 

millones para estas dos áreas urbanísticamente degradadas y en regresión social 

y comercial.  


