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¡Sembramos el futuro!

ideas sostenibles, con ilusión
y bien planificadas...

con constancia, soluciones y un
buen mantenimiento...

Instrucciones para la siembra:

se tienen que sembrar
¡en primavera!

... podremos ver crecer los brotes...

... y finalmente ¡disfrutar del color de la vida!

en Vallgorguina

las semillas de
Clavel de moro

¡nosotros sembraremos todo el año!

¿Nos acompañas?
Magda Bes i Esmel

Hemos escuchado  a Baronia, a Canadá
Park, a Can Puigdemir, a Collsacreu, también al
núcleo urbano y hemos encontrado a muchas
personas con ganas de sembrar el futuro y
hacer brotar mejoras en nuestro pueblo de
Vallgorguina. Este programa es el resultado de
las aportaciones de todos los barrios y nos motiva
tanto la idea de tener la misma calidad de servicios
en todo el municipio como la de mejorarlos.

En nuestro Programa hemos establecido una
diferenciación de los temas <urgentes como la
seguridad y el mantenimiento , y en los demás
ámbitos de actuación como <invertir en mejoras,
la atención a las personas, la cultura y una nueva
forma de hacer política más cercana.

Nos hemos acostumbrado a dejar, totalmente,
las tareas en manos de los políticos y nosotros
queremos cambiar esta distancia:  os queremos
muy cerca! ¡Queremos un Ayuntamiento abierto
a los ciudadanos y a su participación activa!

Por este motivo pondremos toda la voluntad en
ofrecer +INFORMACIÓN, +TRANSPARENCIA
Y +PARTICIPACIÓN.

Queremos saber qué piensas y decidir contigo.

Es por este motivo que pondremos en marcha un
sistema de consultas populares para fomentar la
participación ciudadana tanto para proyectos
para los barrios como para el municipio en
general. Anualmente haremos una consulta
popular para que vecinos y vecinas aporten
propuestas de mejora que serán incluidas en el
presupuesto municipal.

Vallgorguina



<Abriremos una nueva oficina del
Ayuntamiento en Canadá Park/Baronia con
personal administrativo, de mantenimiento
y de seguridad. Instalaremos cámaras de
seguridad como herramienta de prevención.

<En el casco urbano, trasladaremos
las dependencias de los vigilantes
municipales a una nueva oficina a la entrada
del núcleo . La dotaremos de cámaras de
vigilancia para hacer más visibles y eficientes
las tareas de vigilancia, prevención
y seguridad ciudadana.

<Al lado de las nuevas oficinas habrá
un espacio específico para guardar por un
máximo de 24 horas los animales de
compañía encontrados o extraviados .
Este servicio será gratuito.

<Las oficinas de atención ciudadana
serán también un punto de entrega de
paquetería por parte de transportistas y
correos, de forma gratuita y previa autorización
firmada por parte de los interesados.

<Aumentaremos la plantilla de
vigilantes para cubrir el servicio las 24
horas. Firmaremos acuerdos con las policías
de los municipios vecinos para colaborar en
tareas de vigilancia.

<Se realizarán controles policiales de
vehículos y personas en los barrios y casco
urbano a distintas horas, especialmente los
fines de semana durante la tarde/noche.

brote de mostaza

<Habrá un vehículo policial destinado
a Canadá Park y Baronia y otro a Collsacreu,
Can Puigdemir y casco urbano.

<Habrá un teléfono gratuito de
atención ciudadana que os atenderá las 24
horas en casos de emergencia/urgencia. Se
podrán consultar incidencias como cortes de
luz, averías telefónicas, obras, temas de
seguridad ciudadana, etc.

Vallgorguina

<Actuaciones “exprés”: temas que requieren una actuación ¡urgente!

Propuesta de módulo de vigilancia a instalar en los barrios.

¿Nos acompañas?

24h

¡Seguridad necesaria!

Vallgorguina



¡Mantenimiento sostenible!

brote de acelga

<Aumentaremos el personal de
mantenimiento para reforzar el servicio de
la brigada en todo el municipio.

< E n  l a s  n u e v a s  o f i c i n a s  d e l
Ayuntamiento en Canadá Park y Baronia
habrá una persona responsable de
mantenimiento dedicada exclusivamente a
estos barrios.

< Haremos público un calendario anual
de mantenimiento y limpieza de todas las
instalaciones existentes . Cualquier nuevo
servicio quedará incluido en este calendario.

<Daremos color y vida a las entradas
de todos los barrios y del casco urbano con
enjardinado de los espacios públicos.
Llenaremos de plantas y flores Vallgorguina.

<Instalaremos también en todas las
entradas de cada barrio un indicador dando
la bienvenida.

<Mejoraremos el servicio de limpieza
del municipio incorporando una persona
más para que haga el acompañamiento de la
máquina limpiadora, mejorando y haciendo
más efectiva la limpieza viaria.

<Habrá un servicio gratuito de atención
telefónica para comunicar o solicitar información
de temas de mantenimiento o limpieza.

<Daremos solución a los problemas
de infraestructuras tanto de alcantarillado
como de alumbrado público , con especial
atención en Baronia, diseminados y núcleo
urbano, para dar solución a las deficiencias
detectadas hasta la fecha.

<Renovaremos y  añadiremos
señalización vertical, horizontal y de zonas
de aparcamiento.

<Modificaremos la recogida de
voluminosos y restos de poda a través del
teléfono gratuito donde se informará de día
y hora para la recogida personalizada a cada
vecino o vecina que lo solicite.

<Propondremos un calendario de
actuaciones para revisar y reparar el asfalto
de los puntos de Vallgorguina que están en
mal estado . Este calendario será público.

<Queremos implantar la recogida de
basuras “puerta a puerta” en todo
el municipio, previa consulta popular
vinculante, empezando por el núcleo urbano
y con voluntad de hacerlo extensivo a todos
los barrios.

Vallgorguina ¿Nos acompañas?

<Actuaciones “exprés”: temas que requieren una actuación ¡urgente!



¡Sembramos el futuro!
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¡Inversiones per mejorar  los barrios!
CANADÀ PARK

<Negociaremos la recuperación de la
zona social y haremos una consulta a vecinos y
vecinas para decidir cómo desean que sea.
Pondremos en funcionamiento la pista
polideportiva para que sea operativa de nuevo.

<En la entrada del barrio, haremos aceras
nuevas y pintaremos la fachada del túnel  de
acceso a Canadá Park.

<Haremos un paseo en la zona de los
lagos y la riera paralela a la calle Rovelló, con
mantenimiento mensual.

BARONIA
<Gracias a la nueva oficina del

Ayuntamiento que instalaremos en Canadá Park,
dotaremos de servicios de atención ciudadana a
ambos barrios.

<Crearemos áreas de encuentro para
vecinos y vecinas, así como una marquesina con
asientos en la parada del Bus.

<Haremos un plan de creación y mejora
de las aceras que son propiedad del

Ayuntamiento y mejoraremos la señalización
de las calles.

<Dotaremos una partida económica
anual específica en concepto de mantenimiento
y renovación de espacios públicos : parques,
pistas deportivas y de petanca…

CAN PUIGDEMIR
<Reformaremos el parque infantil

creando un entorno bonito y agradable. Habrá
un plan de mantenimiento periódico para evitar
su degradación.

<Al lado del parque, haremos una pista
polideportiva multifuncional con vestuarios
donde podrán entrenar los miembros del Club
Patins Vallgorguina y otros.

<Reabriremos el casal social de Can
Puigdemir. Adecuaremos el espacio para uso de
los vecinos y vecinas del municipio.

<Instalaremos una marquesina con
asientos en la parada del Bus  de la plaza del
restaurante Can Puigdemir.

<Mejoraremos la señalización de las
calles mediante 12 grandes plafones visibles
a cualquier hora del día.

DISEMINADOS
<Colocaremos buzones centralizados

para facilitar la recogida del correo.

<Construiremos una acera con
barandilla y alumbrado en la carretera C-61
des de la calle Pi Florit hasta el puente de
El Xeremell ,  para hacer más segura la
circulación de peatones.

<Haremos una valoración y calendario
para asfaltar los caminos que son zonas
urbanas, con nueva señalización con el nombre
de las casas a las cuales den acceso.

COLLSACREU
<Ofreceremos un servicio de vigilancia

y mantenimiento que ahora no existe, gracias al
aumento de plantilla de vigilantes y de la brigada.

<Negociaremos igualar el precio del
suministro de agua potable a todo el municipio.

brote  de zanahoria

NÚCLEO URBANO
<Realizaremos un estudio de mejora de

los accesos principales del casco urbano y de
las zonas de aparcamiento.

<Reformaremos el espacio del actual
almacén de la brigada para mejorar el acceso a
la sala de exposiciones y trasladaremos
el punto de información del parque
del Montnegre/Corredor a los porches
existentes en este espacio para darle
más visibilidad.

<Presentaremos una oferta a los
p r o p i e t a r i o s  d e l  P l a  d e l  F o r n  p a r a
transformarlo en un parque con equipamientos
de ocio, cultura, deportes, etc.

Vallgorguina ¿Nos acompañas?



¡Atención a las personas!
PROMOCIÓN ECONÓMICA

<Haremos un diagnóstico del
comercio local. Con la Ayuda de la Diputació
de Barcelona iniciaremos políticas que
fomenten la apertura de nuevos
establecimientos y la mejora de la oferta
comercial del municipio.

<Gestionaremos la puesta en marcha
de un cajero automático en Vallgorguina.

<Aumentaremos el número de paradas
del mercado del domingo y reduciremos
las tasas de ocupación.

<Los sábados tendremos un mercado
de productos ecológicos, tradicionales y de
proximidad, itinerante por todos los barrios.

BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y
ATENCIÓN A LA MUJER

<Queremos prestar atención a las
personas vulnerables del municipio ,
informarlas y acompañarlas en la solución
de sus problemàticas.

Vallgorguina ¿Nos acompañas? brotes de cebollino

<Crearemos un protocolo de atención
psicosocial de emergencia que nos permitirá
dar respuesta a las personas y a las familias
frente a hechos extraordinarios que necesiten
una intervención inmediata y coordinada de
servicios sociales, sanitarios y de seguridad.

< P r o m o c i o n a r e m o s  h á b i t o s
saludables entre la población (alimentación,
actividad física y demás información
preventiva de interés sanitario) des de la web
y las redes sociales del Ayuntamiento.

<Se realizará un censo de viviendas vacías
 para prevenir su ocupación de forma ilegal .

EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD
<Crearemos un aula integral de apoyo

educativo y de refuerzo del aprendizaje para
familias vulnerables: un recurso educativo con
el objetivo de proporcionar, de forma temporal
y en grupo reducido, una atención integral
dirigida a alumnos con necesidades educativas
especiales, dificultades de aprendizaje y que
no asumen las competencias básicas.

<Pondremos al alcance de la juventud
programas de educación sexual y afectiva,
violencia de género, consumo de sustancias,
orientación vocacional, formativa y profesional.

<Intensificaremos la comunicación
con las escuelas y las AMPA a fin de
colaborar en proyectos educativos
integrales (robótica, patios abiertos los fines
de semana y mejora de la oferta en
actividades extraescolares).

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
<Negociaremos con la Generalitat de

Catalunya un nuevo servicio de transporte
urbano más operativo y coordinado con los
horarios de RENFE.

<Se hará un plan de sostenibilidad de
mantenimiento y limpieza viaria.

<Se renovarán los contenedores de
recogida selectiva del municipio a la espera
de la consulta popular para decidir la
implantación del “puerta a puerta”.

<Actuaciones “exprés”: temas que requieren una actuación ¡urgente!



¡Transparencia y participación!
< C r e a r e m o s  u n a  c o m i s i ó n

permanente apolítica de participación
ciudadana.

<Anualmente haremos una consulta
popular a efectos de que los vecinos y
vecinas aporten propuestas que serán
incluidas en el presupuesto municipal.

Encontraréis el programa más detallado en
nuestra web:
l o c a l s . e s q u e r r a . c a t / V a l l g o r g u i n a

¡Cultura cada dia!
CULTURA, DEPORTES Y OCIO

<El edificio del antiguo restaurante Ca
La Lola será el nuevo Casal Sociocultural de
Vallgorguina, abierto a todos con objetivo de
que se convierta en un punto de promoción y
difusión cultural y de ocio. Un centro cultural
con dinámica diaria donde proponer,
intercambiar, compartir ideas, proyectos,
aficiones, divertirse, aprender, dibujar, pintar,
actuar, bailar, música, teatro, fotografía, etc…
Para hacerlo realidad, haremos una consulta
participativa a las entidades del municipio
sobre su creación y gestión.

<Para dar a conocer nuestro hábitat
natural, promocionaremos actividades
deportivas en el entorno de Vallgorguina .
<Trasladaremos a los barrios parte de los
actos de la Fiesta Mayor y colaboraremos
con las asociaciones de vecinos en las
actividades que éstas realicen.

<Haremos un circuito BMX de tierra
para bicicletas de “cross” para fomentar el
deporte integrado en el entorno natural
controlado.

¡Vallgorguina es cosa de todos y todas!

<Queremos acercar toda la información
municipal, atender las necesidades, las dudas
y consultas de cualquiera de las áreas del
Ayuntamiento, y por este motivo pondremos
en marcha las acciones siguientes:

<Los vecinos y vecinas dispondremos
de información actualizada a través de
la web municipal, las redes sociales y la
puesta en marcha de Radio Vallgorguina.

<Publicaremos las balanzas fiscales
por barrios y toda la información económica
relevante del municipio  (salarios, tasas,
impuestos, inversiones, subvenciones…).
¡Consideramos que la transparencia
es básica para generar confianza!

<También queremos saber qué
piensas y decidir contigo. Es por esta razón
que desarrollaremos acciones para fomentar
la participación ciudadana, tanto para
a proyectos para los barrios como para
el municipio en general.

brote de menta¿Nos acompañas?

Ca la Lola


