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Avenida Alps Calle Verge de Montserrat Avenida Pablo Picasso 

Calle Bonestar Parque Rosa Sensat Avenida República Argentina 



Talud avenida Alps Jardín de mariposas Huertos urbanos 

Alcorques poéticos Patio escuela Suris Jardín vertical EB Mag Maginet 



1. Av. República Argentina 
2. Calles Tirso de Molina y Albert 
Einstein 
3. Tramo inicial Rambla Anselm 
Clavé 
4. Calle Segarra 
5. Calle Arquitecte Adell i Plaza 
Llibertat 
6. Av. Alps y carretera de 
l’Hospitalet 
7. Av. Pablo Picasso 
8. Carretera c-245 
9. Calle Bonestar 
10. Acceso principal Parque de Can 
Mercader y ascensor 
11. Parte central del p. de los 
Ferrocarriles Catalanes 
12. Nuevo paso elevado sobre las vías 
del tren 



Transformación de la avenida República Argentina para crear un paseo 
verde que conecta los principales equipamientos del barrio de Sant 
Ildefons, el transporte público y los itinerarios a pie o en bicicleta. 



Ampliación de las aceras de las calles Albert Einstein y Tirso de Molina 
para mejorar la conectividad, a pie y en bicicleta, entre el Parque de la 
Ribera y el Auditorio. 



Nuevo diseño urbano en el tramo inicial de la Rambla Anselm Clavé para 
generar un espacio de estancia con más verde y confort.  



Ordenación de la calle Segarra, colindante con l’Hospitalet, para 
conseguir una conexión intermunicipal, a pie o en bicicleta, más 
confortable y segura. 



Conversión a zona de peatones de la calle Arquitecte Adell y renovación 
de la plaza Llibertat para crear un entorno más naturalizado y amable.  



Transformación de la avenida dels Alps y la carretera de l’Hospitalet 
para dar continuidad al eje verde y conectar, a pie o en bicicleta, el 
centro de la ciudad con el parque de Can Mercader. 



HITOS CONSEGUIDOS 
2016- 2023: 
• 36 obras de 

reurbanización 
• 18.700 m2 más de verde 
• 500 árboles plantados 
• 7.500 m2 para peatones 
• 31 kilómetros más de red 

ciclable 
• Captación de 784 

tCO2eq/año 
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