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La Carretera de La Sentiu pasa a ser de la Diputación Provincial 
 
La que hoy llamamos carretera de La Sentiu, 

oficialmente no es una carretera, pero debido al 

tráfico que tiene y al hecho de unir Gavà y Begues, 

se ha podido acoger a la posibilidad de pasar a 

formar parte de las carreteras de la Diputación de 

Barcelona, para lo que nuestro Diputado Provincial y 

Concejal en Gavà, Miguel-Ángel Ibáñez, ha trabajado 

junto con los tres Consejeros Comarcales de Cs para 

que se seleccionase como una de las tres carreteras a traspasar a 

Diputación. 

Gracias al trabajo conjunto se ha conseguido que se escoja la carretera de 

La Sentiu, que se hará exclusivamente con fondos de Diputación. De este 

modo tendremos una carretera más segura y con un buen mantenimiento. 

El calendario previsto a día de hoy es el siguiente: 

• El Plan Zonal se presentará 
para su aprobación al Pleno de 
Diputación del 19 de julio. 

• Una vez aprobado 
provisionalmente en Pleno, se 
expondrá a información pública para 
alegaciones, etc. (Desde Cs 
trabajaremos con la AVV por si quieren 
presentar alegaciones de mejora). 

• La aprobación definitiva 
(después del periodo obligatorio de 

exposición pública) se calcula que será 
hacia finales de año. 
 

Las obras se iniciarían previsiblemente a inicio de 2019. 
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Ciutadans-Cs Gavà aconsegueix la connexió a 

Internet de la AVV La Sentiu 

Ciutadans-Cs Gavà es va fer ressò de la necessitat 
de disposar al local de l’ Associació de Veïns d’una 
connexió a Internet almenys durant tres mesos, per 
tal, de realitzar un curset de formació als veïns i 
veïnes. Gràcies al Prec realitzat al Ple per Ciutadans 

Gavà, avui a l’Associació de Veïns, ja es disposa de connexió fixa a 
Internet durant tot l’any. 

Ciutadans-Cs Gavà també insistirà perquè l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament realitzi les gestions necessàries amb l’empresa de telefonia 
per a la instal·lació de la antena de telefonia mòbil que es van 
comprometre a instal·lar i que suposa una necessitat important per al 
Barri.  

 

Trabajamos para mejorar el perímetro corta-fuegos y otros 

problemas del barrio 

✓ Estamos analizando la Ordenanza 
tipo de Diputación para la limpieza 
de perímetros forestales y su 
posible aplicación en todos los 
barrios de Gavà para tener la 
máxima protección contra 
eventuales incendios. 

✓ Trabajamos para que el perímetro 
de seguridad de las zonas y 
terrenos municipales esté limpio y tenga la anchura exigida por la 
normativa. 

✓ También, somos conscientes de que es muy importante que la riera entre 
el transformador y las plazas Romaní y Montseny esté limpia de 
vegetación. 


