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PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE USOS,
NECESIDADES Y PROPUESTAS PARA DEFINIR
EL PROYECTO DE REMODELACIÓN

¡APORTA TUS IDEAS!
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M I L L O R E M



La avenida Eramprunyà y la plaza Catalunya constituyen uno de los ejes urbanos 
más importantes de Gavà, especialmente para el norte de la ciudad. Por eso 
queremos que tengan la calidad que merecen y que se adapten como es debido 
a las necesidades de los vecinos y las vecinas que las utilizan y las tienen que 
disfrutar.

Es con esta voluntad que impulsamos un proyecto de remodelación integral, 
que comenzará a ser realidad en los próximos dos años con una primera 
inversión de cerca de 2 millones y medio de euros financiados por el Área 
Metropolitana de Barcelona. Esta inversión se destinará a una primera fase de 
reforma, a la que deberán seguir nuevas actuaciones para completar la remode-
lación de la avenida Eramprunyà, la plaza Catalunya y su entorno.

Hablamos de un proyecto muy importante para un espacio muy importante. 
Por este motivo no queremos que seáis espectadores pasivos de esta transfor-
mación, sino que os impliquéis y nos ayudéis a pensarla y a definirla.

Gavà la hacemos entre todas y todos, y este proyecto es un buen ejemplo de 
una manera de hacer que potenciaremos todavía más. Escucharos, conocer 
vuestra opinión, recibir vuestras propuestas: este es mi deseo y mi compromiso. 
Solamente entiendo una acción de gobierno eficaz y efectiva si da respuesta a 
las necesidades reales de la gente, y eso pasa por la proximidad, por el diálogo, 
por la suma de ideas.

Os animo a participar. Ponemos a vuestra disposición diferentes canales para 
que nos hagáis llegar vuestras aportaciones y juntos y juntas consigamos que la 
nueva avenida Eramprunyà y la nueva plaza Catalunya respondan a vuestras 
expectativas.

¡Cuento con vosotras y vosotros!

Gemma Badia
Alcaldesa de Gavà



¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?
La avenida Eramprunyà es el eje vertebrador del norte de la ciudad. Su 
intersección con la plaza Catalunya y prolongación y enlace con la Rambla la 
hacen aún más relevante como espacio de ciudad. Y tiene un gran potencial:

  • Por amplitud.

  • Por el gran número de personas que viven y conviven.

  • Por su dinamismo comercial, con la centralidad que le da el mercado.

  • Por la vitalidad que le dan los centros educativos y los equipamientos
         culturales, deportivos y sociales del entorno.

  • Por la relación que genera entre barrios a sur y norte.

  • Por su importancia en la movilidad tanto de vehículos como de peatones 
          y de nuevas modalidades de transporte personal.

Afrontamos un gran reto: definir una nueva avenida y una nueva plaza que 
dinamicen las actividades que acogen, que mejoren la convivencia de los 
diferentes usos y den un salto cualitativo en el espacio público. Un proyecto que 
recoja todo lo que pedimos de este eje con perspectiva de futuro y de 
convivencia. Para que su transformación dé respuesta a la ciudadanía actual y a 
las generaciones futuras.



¿CÓMO LO HAREMOS?
Con una remodelación integral que empezaremos a ejecutar los próximos dos años con 
una primera inversión del Área Metropolitana de Barcelona de 2,5 millones de euros.

Las etapas:

     1.  Avenida Eramprunyà, entre Joan I y Rafael Casanova

     2.  Avenida Eramprunyà, entre Rafael Casanova y plaza Catalunya

     3.  Plaza Catalunya y tramo de la avenida hasta la Rambla

     4.  Entorno de la avenida y de la plaza

Queremos hacerlo contigo, porque la avenida Eramprunyà y la plaza Catalunya son tu 
casa. Explícanos tu opinión y tus propuestas.

Puedes plantearnos mejoras relacionadas con la movilidad, la accesibilidad, la limpieza y 
el mantenimiento, las zonas verdes, los equipamientos, la recogida de residuos y el 
mobiliario urbano. También decirnos cómo podemos reactivar el comercio y mejorar la 
seguridad y la convivencia.

Queremos recoger el máximo número de opiniones y de la mayor diversidad posible. 
Tanto si eres vecino o vecina del barrio, como si trabajas, estudias, vas a comprar, a 
pasear o simplemente amas Gavà.

Todas las aportaciones serán bienvenidas y el punto de partida para definir una 
propuesta que mejore el espacio actual, haciéndolo más cómodo, más amable y, en 
definitiva, de más calidad.

¡Implícate!

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
Hemos habilitado diferentes canales para recoger tus propuestas. 
Podrás hacerlas del 26 de octubre al 26 de noviembre.

Itinerarios participativos, espacios de encuentro ciudadano para compartir y 
recoger opiniones, comentarios y aportaciones. 

>> Sábado 6 de noviembre, a las 10:30 h.

>> Martes 16 de noviembre, a les 18 h.

Es necesaria inscripción previa. Puedes hacerla ya accediendo a través de la Plataforma 
Digital “Gavà participa, Gavà decideix”: 
https://participa.gavaciutat.cat/processes/eramprunyacatalunya

Una vez te hayas inscrito, recibirás un correo electrónico con el lugar exacto donde 
empezará el itinerario. Las plazas son limitadas.

También se hará un itinerario participativo joven, con alumnado del INS Bruguers 
(delegados y delegadas de clase) el jueves 18 de noviembre, a las 11.50 h.

Informadores a pie de calle, que te facilitarán un cuestionario.
 
>> Los encontrarás en la avenida Eramprunyà y en la plaza Catalunya del 8 al 13 
        de noviembre:
     • De lunes a viernes, de 9 a 15 h. y de 15:30 a 20:30 h.
     • Sábado de 9 a 15 h.

Cuestionario digital en la Plataforma Digital  “Gavà participa, Gavà decideix”
https://participa.gavaciutat.cat/processes/eramprunyacatalunya

>>  Del 26 de octubre al 26 de noviembre.

Y si tienes alguna duda...
Envía un correo electrónico a participa@gava.cat
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