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COMUNIDAD AUTÓNOMA: CATALUÑA 

PROVINCIA: BARCELONA 

MUNICIPIO: BARCELONA 

PROYECTO: INICIATIVA URBANA TRINITAT NOVA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 16.203.820 € 
AYUDA FEDER: 8.101.910 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Urbanización e infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
6.269.334,00€ 

 Urbanización e infraestructuras de la calle Aiguablava. 
 Urbanización e infraestructuras de la calle Platja d'Aro. 
 Urbanización e infraestructuras de la calle Palamós. 
 Urbanización e infraestructuras de la manzana 1. 
 Urbanización e infraestructuras de la manzana 2. 
 Urbanización e infraestructuras de la manzana 3. 
 Urbanización e infraestructuras de la manzana 4. 
 Urbanización e infraestructuras de la manzana 5. 
 Urbanización e infraestructuras de la manzana central. 
 Urbanización e infraestructuras de la anilla central. 

Calidad de vida 
Ayuda FEDER: 
1.028.100,00€ 

 Definición de la adecuación del interior y de los usos del edificio central del equipamiento "Casa de l'Aigua". 
 Definición de los programas que se llevaran a cabo en el edificio central del equipamiento "Casa de l'Aigua", 
alojando programas de difusión medioambiental y promoción de la sostenibilidad urbana. 

 Confección del itinerario con distintos puntos de interés en relación al territorio, sus referentes históricos, el 
proceso de construcción y transformación del barrio. 

 Formación y capacitación de mujeres para servicios de atención a personas. 
 Contratación de personas con riesgo de exclusión social por un periodo de 9 meses en trabajos de limpieza y 
mantenimiento urbano, parque y jardines, medioambiente, y otros servicios públicos especializados. 

 Reserva de 10 a 20 locales comerciales en los bajos de los nuevos edificios construidos y de titularidad 
pública. 

 Acompañamiento y seguimiento del realojamiento de los vecinos a las nuevas viviendas. 

Integración social e igualdad de oportunidades, información y 
publicidad, y gestión, seguimiento y asistencia técnica. 

Ayuda FEDER: 
804.476,00€ 

 Creación del Centro Cultural del barrio (Casal del Barrio) en el centro de la Trinitat Nova, actuando como eje 
cívico, con un fin sociocultural polivalente, que albergará a diferentes programas y servicios. 

 Local provisional “casal de barri” y oficina técnica. Programas específicos para resolver la problemática 
existente en el barrio a nivel de uso del mobiliario urbano. 

 Constitución del Consejo de Barrio promoviendo el asociacionismo como elemento de interlocución y 
participación activa de la población residente en el Barrio. 

 Contratación del Plan de Información y Publicidad que en las distintas fases del proyecto - lanzamiento, inicio 
y finalización — y el material informativo y de soporte, notas de prensa, presencia en medios locales, así 
como presentaciones, inauguraciones, intercambios de experiencias, jornadas, etc. 

 Gestión, seguimiento y asistencia técnica. 
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