PROGRAMA ELECTORAL
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Consulta el programa complert a

www.ada.cat

PROPOSTES LA FLORIDA
Crearem

dues

parades

de

bus

urbà.

Arranjarem el parc de les tres terrasses i la
resta de parcs de La Florida. Establirem plans de
manteniment anuals i augmentarem la freqüència
de neteja. Controlarem l’ús que es fa dels mateixos.
Revisarem, en col•laboració amb els veïns i veïnes
de La Florida, el pla de mobilitat. Avaluarem fer
un nou accés entre el Carrer La Font i La Florida.
Farem
les
gestions
necessàries
per
aconseguir
el
soterrament
progressiu
del
cablejat
aeri.

Realitzarem les tasques necessàries de manteniment del
torrent Gran i realitzarem la poda periòdica de l’arbrat.
Valorarem implantar la recollida porta a porta de residus
i implantarem la recollida de restes de poda a demanda.
Instal·larem mini deixalleries i renovarem contenidors.
Adequarem l’espai de la Pista Rosa a les necessitats dels veïns
i veïnes de La Florida.
Instalarem més panels informatius.
Revisarem l’enllumenat urbà i substituirem fanals
d’acord amb el Pla d’Acció d’Estalvi Energètic (PAES).
Sanejarem progressivament la xarxa d’abastament d’aigua.
Augmentarem la vigilància policial en funció de les necessitats.

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 el Ayuntamiento. Nos acercaremos a los
barrios mediante la realización de actos de rendición de
formació
cuentas, explicación y valoración de proyectos,
debates, etc.

educació

proyecto
Los proyectos que afecten al futuro del
barrio social
se llevarán a
Casal Avis administración solidaridad
cabo implicando a vecinos, vecinas, entidades y asociaciones.
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