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Salou invertirá 3,6 
millones de euros en 2018

Se prevé un importante 
gasto de 1,3 millones en 
la mejora de calles; y 
una inversión de 1 millón 
en infraestructuras de 
carácter turístico.

También se prevé un plan 
inversor a 4 años vista, que 
supone un esfuerzo de cerca 
de 16 millones de euros 
(2018-2021).

El Ayuntamiento de Salou ha aproba-
do para el año 2018 un presupuesto 
de 43.639.100 euros que se caracte-
riza por un importante esfuerzo en 
inversión en las calles y espacios pú-
blicos; tanto en mantenimiento de la 
ciudad como en la creación y mejora 
de espacios de impacto turístico. El 
presupuesto prevé hasta 3,6 M¤ de 
inversión por 2.018; y sube hasta los 
4.1 M¤ en 2019; 4,6 M¤ en 2020 y, 
finalmente, 3,6 M¤ en 2021. Por lo 
tanto, una inversión cercana a los 16 
millones de euros para los próximos 
4 años (2018-2021).

La partida más importante en man-
tenimiento de ciudad prevé obras por 
importe de 500.000 euros en siete 
zonas diferenciadas del municipio; 
además de la remodelación de las ca-
lles Falset, Penedès, Torremolinos, 
Ramon Llull y Roger Lauria (96.000 
euros), un espacio de ocio en el sec-
tor 05 (115.000 euros), la renovación 
definitiva de la avenida de Carles 
Buigas con un coste de 70.000 euros 
de inicio, 100.000 euros para la pavi-
mentación de varias calles, así como 
125.000 euros más para la mejora del 
alumbrado, y la misma cantidad para 
actuaciones de saneamiento.

La partida de equipamientos mu-
nicipales cuenta con dos inversiones 
plurianuales importantes: la nueva 
Biblioteca Municipal (760.000 euros), 
que supondrá una inversión total de 
2,260.000 euros; y el nuevo edificio para 
ubicar los Servicios Sociales, Acogida y 
Empleo, en la c/Milà, con una partida 
inicial de 95.000 euros hasta llegar a los 
895.000 euros al año 2021. También una 
partida de 20.000 euros para la remode-
lación de la zona comercial del mercado 
municipal, que tendrá un coste previsto 
total de 1.145.000 euros; o trabajos de 
mantenimiento y mejora de la escuela 

Santa María del Mar, entre otros.
La partida de inversiones para la 

renovación turística del destino prevé 
desde el cambio de las fuentes ciber-
néticas (125.000 euros); la adecuación 
del Chalet Torremar para la atención 
al cliente; la remodelación del Parque 

En cuanto a la evolución de la deuda y la presión fiscal, desde 2012 
el nivel de endeudamiento se ha caracterizado por una bajada pro-
gresiva, pasando de los 23,5 ME (un 55% de endeudamiento) hasta el 
16% este 2017; manteniendo la inversión en unos 4 millones de euros 
anuales. La presión fiscal también se ha ido reduciendo año tras año, 
manteniendo la misma calidad en la prestación de los servicios.

Evolución de la deuda

de la calle Bruselas junto a la playa de 
Capellans (70.000 euros); o nuevos 
módulos de WC públicos en la playa de 
Ponent (70.000 euros); además de nue-
vos juegos infantiles (70.000 euros), 
entre muchas otras Inversiones, hasta 
llegar a la suma de 930.000 euros.

· Obras en las calles: 7.780.100 €

· Inversiones en infraestructuras  

 turísticas: 2.005.000 €

· Instalaciones municipales: 4.965.000 €

· Inversiones en mobiliario: 60.000 €

· Inversiones en informática: 600.000 €

· Inversiones en deportes: 170.000 €

· Inversiones en la brigada: 200.000 €

· Inversiones en la Policía Local: 200.000 €

TOTAL: 15.980.100 €

· Obras en las calles: 1.342.100 €
· Inversiones en infraestructuras turísticas: 930.000 €

· Instalaciones municipales: 1.020.000 €

· Otras inversiones: 300.000 €

TOTAL: 3.592.100 €

Plan de inversiones 2018-2021Inversiones 2018

Dibujo futura Biblioteca
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 SALUDO DEL ALCALDE

Por un futuro de progreso y de prosperidad
Como veréis en esta publicación es-
pecial de Navidad, desde el gobierno 
municipal de Salou hemos planificado 
y ejecutado en el último año una serie 
de actuaciones que seguro han mejo-
rado sustancialmente diversos aspec-
tos de la vida y el entorno urbano de 
la ciudad; incidiendo sobre todo en 
aquellos puntos donde era necesaria 
una intervención más rápida, o intro-
duciendo mejoras y cambios en servi-
cios que requerían una adaptación a 
las nuevas necesidades.

Y a punto de cerrar el año 2017, tam-
bién podréis conocer cuáles son los 
principales retos y prioridades que nos 
hemos marcado desde el gobierno para 
el nuevo ejercicio y los próximos años, 
impulsando aquellos grandes pro-
yectos de ciudad que han de preparar 
Salou para afrontar el futuro desde el 

punto de vista social, cultural, depor-
tivo y económico con todas las garan-
tías; dotando y adaptando servicios, 
infraestructuras urbanas y equipa-
mientos públicos, para dar respuesta a 
las demandas ciudadanas y socioeco-
nómicas de nuestro municipio.

Proyectos como la nueva Biblioteca 
(hoy muy necesaria dado que la actual 
ha quedado insuficiente para la gran 
demanda y uso), el nuevo campo de 
fútbol,   y la planificación y ejecución 
de obras de renovación y manteni-
miento de zonas públicas urbanas, 
serán las prioridades de aquí a finales 
de mandato.

Estamos iniciando, pues, un nuevo 
período que hemos de trabajar con 
gran fuerza y   responsabilidad si que-
remos hacer realidad nuestro compro-
miso con la sociedad y convertir Salou 

en un nuevo espacio social y económi-
co que genere confianza, calidad de 
vida y más oportunidades para todos. 
Con los proyectos e inversiones que 
impulsaremos a partir del año que co-
mienza, y contando siempre con el es-
fuerzo común y solidario de todos, po-
dremos consolidar dentro, y proyectar 
fuera, un Salou moderno, cuidado, 
acogedor, dinámico y vital.

Y como cada año, con motivo de las 
fiestas de Navidad y sumándome a su 
mensaje, me complace expresar las 
felicitaciones más sinceras a todos los 
salouenses, y a los vecinos y vecinas de 
otros pueblos y ciudades, así como mis 
mejores deseos de salud, paz y prospe-
ridad para este 2018.

Pere Granados Carrillo
ALCALDE DE SALOU

De izquierda a derecha: Estela Baeza, 
concejala de Bienestar y Servicios So-
ciales; Martina Fourrier, concejala de 
Promoción y Dinamización Económi-
ca y Empresarial, Comercio, Consumo 
y Mercados, Sanidad y Salud Pública; 
David Gonzalez, 6º teniente de alcal-
de y concejal de Seguridad Ciudadana 
y Movilidad, Juventud, Dinamización 
y Servicio de Empleo; Júlia Gómez, 4ª 
teniente de alcalde y concejala de Ser-
vicios Educativos, Formación, Infancia, 
Ocio, Playas, Participación Ciudadana, 
Medio Natural y Sostenibilidad; Jesús 

Barragán, 2º teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Generales, Calidad y 
Nuevas Tecnologías; Pere Granados, 
Alcalde; Marc Montagut, 1º teniente 
de alcalde y concejal de Gestión del Te-
rritorio; J. Antoni Brull, 3º teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda y Ges-
tión Económica; Benet Presas, 5º te-
niente de alcalde y concejal de Promo-
ción Turística; Ma. José Rodríguez, 
concejala de Gestión de Infraestructu-
ras y Mantenimiento de la Ciudad, Cul-
tura y Fiestas; Daniel López, concejal 
de Deportes; y Ramon Pascual.

Gobierno Municipal de Salou

De izquierda a derecha (arriba): 
Francisco Alijo substituido por Enrric 
Ollé (Secretario General), Estela Bae-
za, David Gonzalez, Daniel López, J. 
Antoni Brull, Marta Cortés (sustituida 
por Miren E. Zabalo), Reyes Pino, José 
A. Susín, Germán Rueda, Mario Gar-

cía, Marc Alarcón, Alexandre Boquet, 
Marçal Curto, Vicente Macías. De iz-
quierda a derecha (abajo): Felipe Ortiz 
(sustituido por Ramon Pascual), Júlia 
Gómez, Jesús Barragán, Pere Granados, 
Marc Montagut, Martina Fourrier, Ma. 
José Rodríguez, Benet Presas.

La Corporación Municipal
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La micropolítica, 
#MillorantSalou
A lo largo de este 2017 se ha actuado en 
la mejora del espacio público de mane-
ra continua haciendo un gran esfuerzo 
para adecuar el municipio en toda su 
extensión y con una especial actuación 
en aceras, arbolado, jardines y mante-
nimiento de la ciudad en general.

De entre el largo listado de calles 
donde se han llevado a cabo Trabajos 
está la segunda fase del pasaje de la 
Jota, el pasaje Oromar en el Cap Salou, 
la calle del Nord, el camino de la Mata, 
la calle de Fray Juníper Serra, la calle 
Milà, las calles de la Rioja y de Bar-
bastre, la ampliación de la acera de la 
Vía Roma, las escaleras de acceso por 
la calle Gavina a la playa de Capellans, 
la iluminación y renovación de la plaza 
de la Província en el barrio de la Salud, 
además de la construcción de un nue-
vo módulo sanitario en el parque de la 
Ciutat, o la mejora de las instalaciones 
del Cementerio y el Tanatorio munici-
pales, entre otros.

Además, en jardinería se ha inver-
tido hasta 1 millón de euros; y se han 

plantado hasta 126 unidades de es-
pecies diferentes a una veintena de 
calles de Salou, que ha supuesto una 
inversión de más de 90.000 euros. Así 
se han plantado nuevas unidades de 
tipuanas, washingtonias, plataneros 
o melias, entre otras especies, depen-
diendo de las que hay plantadas en 
cada una de las calles.

Las principales calles donde se ac-
tuará serán C/ d’Escornalbou, Via 
Roma, C/ Carles Riba, C/ Lleida, C/ 
Olivera, C/ Fonoll, C/ Joan Miarnau, 
C/ Josep Carner, C/ Guillem de Clara-
munt, C/ Rodríguez Pomata, C/ Ebre, 
Via Aurelia, Via Augusta, C/ Maria 
Castillo, C/ Major, C/ Barcelona,   C/ 
Berenguer de Palou, C/ Esglèsia, Pa-
seo de Jaume I, entre otros. Este año, 
Salou también ha conseguido el distin-
tivo de “Vila Florida”.

En otros puntos también se ha inver-
tido en la conservación y mejora de ins-
talaciones de alumbrado público como 
en la carretera de la Costa, obras que 
se han iniciado este mes de diciembre.
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Cala Morisca en vías de recuperar 
su esplendor

Otras inversiones en Cap Salou para 
mejorar servicios y la calidad de la zona

Se destinarán cerca de 
100.000  para el arreglo 
del paso público peatonal 
desde la calle Punta del 
Cavall a Cala Vinya
Se trata de una medida que tiene 
como efecto poder reformar la 
zona y su accesibilidad, dotándo-
la de una nueva pavimentación, 
escaleras y un paso integrado en 
el terreno. El presupuesto de con-
tratación es de 98.610,67 euros y 
comenzará a principios de año. 
También se realizará un camino 
alternativo adaptado para evitar 
los dos tramos de escalera exis-
tentes. Además, en las escalas 
superiores se efectuará la coloca-
ción de un puente de madera con 
el objetivo de salvar el barranco 
existente actualmente y dar paso 
al camino adaptado que permiti-
rá llegar al acceso público de Cala 
Vinya de forma más cómoda a 
través del bosque.

Este verano se ha derribado 
el chalet de Pedrol Rius y ya 
se trabaja en la recuperación 
medioambiental de este 
entorno único.

El gobierno municipal 
pretende convertir esta 
zona en un nuevo mirador 
y punto de interés natural 
que forme parte del Camino 
de Ronda.

Este verano fue derribado el anti-
guo chalet de Pedrol Rius, en la Cala 
Morisca, junto a Cala Crancs. La ac-
tuación pretende recuperar este be-
llo entorno de gran interés natural, 
medioambiental y paisajístico, convir-
tiéndolo en un espacio único dentro 
del ámbito del proyecto de recupera-
ción mediambiental del litoral del Cap 
Salou y construcción del Camino de 
Ronda. Dentro del solar, de unos 9.200 
m2, se encontraba una vivienda en 
condiciones de ruina, con total aban-
dono por parte de los antiguos propie-
tarios. Por ello, el Ayuntamiento, una 

vez realizada la compra, ha decidido 
actuar con el objetivo de recuperar y 
naturalizar Cala Morisca como espa-
cio natural de uso público.

Hasta la fecha el Ayuntamiento de 
Salou ha invertido 4,5 millones de 
euros en la compra de varios terrenos 
en primera línea de mar -entre ellos 
el de Cala Morisca- en el tramo que 
queda pendiente de ejecutar del Ca-
mino de Ronda.

Hasta la fecha se han invertido 
39.000 euros en el derribo y el desbro-
ce del edificio, y después de las fiestas 
de Navidad se ejecutará un proyecto 

de recuperación medioambiental ad-
judicado por 245.000 euros. De cara a 
la primavera se llevará a cabo la plan-
tación de vegetación autóctona (unos 
50.000 euros más) para acabar con la 
adecuación total del espacio.

Nuevo punto de atención 
y socorrismo en Cala 
Crancs
En Cala Crancs se ha ubicado un 
punto de salvamento y socorris-
mo en el edificio de los Triangles 
para dar una mayor cobertura e 
inmediatez en la zona del Cap Sa-
lou en caso de emergencia. Con-
cretamente se han adaptado los 
aseos para ubicar el nuevo punto 
de atención y cuidados de SOS, y 
también se ha adaptado a perso-
nas con movilidad reducida los 
aseos femenino y masculino, con 
una inversión de 14.875,96 ¤.

Mejora del alumbrado de un tramo de la carretera del Far 
La actuación afecta a un total de 79 puntos de luz del tramo de la Carretera 
de la Costa comprendido entre la rotonda de la Carretera del Far y la de Re-
planells. Debido a su antigüedad una parte considerable de las columnas pre-
sentan un estado de corrosión avanzado, y la iluminación que proporciona 
el conjunto de fluorescentes es insuficiente. Se procederá a mejorarlos para 
minimizar la contaminación lumínica y al mismo tiempo obtener un ahorro 
energético con la aplicación de sistemas de encendido, equipos y lámparas de 
más alto rendimiento. La actuación tiene un coste de 95.906 euros. 

Renovación de parte de 
la acera y asfaltado de la 
carretera del Far
Este verano se han llevado a cabo 
unas obras de mejora para dotar 
de una acera de 1 metro de ancho 
la carretera del Far en el tramo 
que va de la Cala Morisca hasta la 
Falconera. La inversión ha sido de 
11.553 euros. Asimismo, también 
se ha asfaltado un tramo de la 
carretera del Far donde las raíces 
de los pinos habían levantado el 
pavimento. El coste de estos tra-
bajos ha ascendido a 8.652 euros.

Derribo del antiguo 
edificio de la Cala Font 
para recuperar el paisaje 
de este enclave en el Cap 
Salou 
Cala Font vuelve a su aspecto ini-
cial tras meses de trabajos. Tras 
la demolición del edificio “chi-
ringuito” que había en la cala, en 
estado de abandono, quedó al des-
cubierto una antigua cueva exca-
vada en la piedra. Así que se han 
instalado barrotes en esta cueva 
evitando su paso. También se ha 
llevado a cabo la colocación de una 
valla en las escaleras, las cuales se 
han aprovechado del antiguo res-
taurante, junto con una barandilla 
que facilita la entrada a la zona. 
Finalmente se ha realizado una 
adaptación de la playa con el re-
vestimiento del muro de tablones 
de madera, en la parte de las esca-
leras que se han podido mantener.

Se aprueba el proyecto de una estación de bombeo de aguas 
residuales en Cala Llenguadets
Actuación que da servicio tanto a los “chiringuitos” de la playa como al edificio 
residencial Ritz. Esta EBAR afecta tanto a los espacios de recogida de las eva-
cuaciones del chiringuito y edificios y la tubería de impulsión que discurre por la 
zona verde pública hasta el pozo de registro de la red municipal de desagüe de la 
calle de la Torrassa. Actualmente, estas comunidades disponen de estaciones de 
bombeo de carácter privado que impulsan las aguas residuales hasta la red muni-
cipal de la calle Bruselas y Torreón. La estación tiene un coste de 246.109 euros.
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El Plan Parcial del sector 04 pasa a ser 
el nuevo eje estratégico de desarrollo 
de Salou

La tramitación del sector 
sigue adelante y este mes 
de diciembre se hará su 
aprobación inicial.

El desarrollo turístico, comercial, de 
servicios y deportivo de Salou abando-
na el ámbito del sector 03-Barenys para 
trasladarse al nuevo Plan Parcial del 
sector 04; más conocido como Emprius 
Norte. Estos terrenos, de 44,3 hectáreas, 
limitan con la C-31b (autovía de Reus a 
Salou), el Vial de Cavet y hasta el Passeig 
30 d’Octubre. Por lo tanto, se sitúan en 
un área muy céntrica de la entrada del 
municipio en una de las principales ar-
terias de la capital de la Costa Dorada. 
Los trámites administrativos siguen su 
curso y el proyecto se aprobará inicial-
mente este mes de diciembre en la sesión 
plenaria de finales de mes.

El gobierno municipal considera que 
este nuevo sector significa “progreso” 
para la ciudad, aportando calidad de 
vida a los ciudadanos; con creación de 
puestos de trabajo y también crecimien-
to turístico con la proyección de una 
ciudad deportiva para captar nuevos 
visitantes fuera de temporada; aunque 
también para dar un mejor servicio a la 
población. Además, se define en el sector 
una zona comercial de seis hectáreas y 
se da respuesta a la demanda de plazas 
hoteleras en el municipio. El alcalde, 
en este sentido, explicó que se está ha-
ciendo un esfuerzo de modernización 
importante de la planta hotelera actual, 
pero que este sector puede aportar unos 
ressorts más modernos de acuerdo con 
la demanda turística.

El Plan incluye cuatro zonas diferen-
ciadas: residencial, hotelero, comercial, 

terciario y de servicios. En primer lugar, 
una zona hotelera con 2.000 habitacio-
nes repartidas en un máximo de cuatro 
ressorts de gran calidad (planta baja + 
4) que ampliarán la oferta turística de 
la ciudad. En segundo lugar, la ciudad 
deportiva municipal, dotada de 10 hec-
táreas de terreno que acogerán zonas 
verdes con capacidad para desarrollar 
toda una serie de actividades deporti-
vas, recreativas o de competición. Esta 
segunda área será un nuevo atractivo y 
un incremento de la oferta con el objeti-
vo principal de desestacionalizar la tem-
porada turística y generar importantes 
beneficios para el municipio. La tercera 
zona es la que albergará un ámbito de 
17.000 metros de techo comercial y un 
parque de oficinas con 5.000 metros. El 
proyecto de carácter global incluye tan-
to oferta turística como empresarial y de 
servicios, y ayudará a reactivar la eco-
nomía del municipio. Además, en este 
sector también se prevé crear hasta 145 
nuevas viviendas (planta baja + 3). En to-
tal se podrían generar unos 800 puestos 
de trabajo directos.

Tras una sentencia que 
paralizó el Sector 03, el 
gobierno no renuncia a 
crear un polo de atracción 
económica, turística, 
deportiva y comercial en el 
Sector 04.

La urbanización de este nuevo sector 
también significará la mejora de la via-
lidad del municipio dado que se crea un 
nuevo vial urbano que enlazaría con la 
autopista AP7. Estos trabajos podrían 
acercarse a los 16 millones de euros.

Este proyecto de gran 
interés para la economía y el 
progreso de Salou se ubica 
junto a la futura estación 
de autobuses y a la futura 
estación del ferrocarril.

Resolver las inundaciones, 
prioritario
A pesar de que el sector 03 queda pa-
ralizado, los trabajos para resolver las 
inundaciones que genera el Barranco 
de Barenys en el barrio de la Salud si-
guen adelante, con la tramitación ad-
ministrativa prácticamente terminada 
y pendientes de aprobación definitiva 

del proyecto de encauzamiento del ba-
rranco en su tramo final. La solución 
técnica mantiene la salida que ya se pre-
veía inicialmente por la calle Barenys y 
se añaden tres canalizaciones subterrá-
neas de 7x2 metros bajo las calles A, B y 
C, que servirán para recibir los excesos 
de agua en casos extremos de lluvia. 
Uno de estos cajones, en la calle C, ya 
está operativo actualmente y sólo habría 
que adaptarlo. De este modo se aumenta 
hasta la Q500 la capacidad de evacua-
ción de aguas. Esta alternativa mantie-
ne un único canal de encauzamiento de 
unos 30 metros de ancho a través de la 
calle de Barenys. El coste de los traba-
jos, que debe financiar la Generalitat, se 
acercan a los 14 millones de euros.
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Este 2017 se ha desplegado el nuevo 
sistema de recogida de la basura e 
implantado mejoras en la limpieza urbana
En la web www.saloumesnet.cat se puede encontrar toda la información 
relativa a las frecuencias, los puntos de depósito, o sobre cómo solicitar 
la recogida de muebles usados, entre otras cuestiones.

LAS CIFRAS:
· El coste del servicio asciende a 4,2 M  anuales.

· Se ha pasado de 136 a 245 contenedores de 
recogida de materia orgánica y de 92 de 
cartón a 224. También se ha doblado el número 
de puntos de recogida de vidrio pasando de los 
129 a los 237.

· Se han incorporado nuevas sopladoras 
eléctricas silenciosas y uso de vehículos 
eléctricos para minimizar molestias de ruidos.

· Se han instalado 100 nuevas islas de reciclaje 
de basura en las playas de Salou.

· Se ha habilitado una nueva línea telefónica 
gratuita 900 101 613.

Otro aspecto a tener en cuenta ha sido 
la instalación de más puntos de recogi-
da de materia orgánica, abarcando todo 
el municipio. Además, el número de 
contenedores de envases se incremen-
tará a 245 (con la anterior concesión ha-
bía 136). También se han incrementado 
los contenedores de cartón a 224 (su-
perando los 92 existentes) y los conte-
nedores de vidrio han pasado a ser 237 
(doblando la cifra de los 129 existentes), 
con lo cual muchos ciudadanos tendrán 
más facilidades para reciclar.

También se han incrementado los 
medios y la frecuencia de la recogida 
de cartón comercial, pudiéndose recu-
perar más cartón. También se han in-
crementado los efectivos para la reco-
gida de muebles viejos y la limpieza de 
contenedores se ha pasado a hacer con 
agua caliente, aumentando así el re-
sultado. También se han incrementa-
do los efectivos para reparar contene-
dores, papeleras y duchas, pudiéndose 
atender con menos tiempo las averías. 

En cuanto a la limpieza viaria, se ha 
incorporado maquinaria más silencio-
sa pudiéndose iniciar el trabajo antes 
y garantizando una mayor limpieza de 
los espacios preferentes.

¡Mejoramos el reciclaje 
entre todos!
De hecho, a raíz de las mejoras intro-
ducidas con el sistema, Salou ha me-
jorado los índices de reciclaje. Con el 
despliegue de los nuevos contenedores 
de residuos de la nueva contrata de re-
cogida de basura se ha disminuido la 
cantidad de residuos que se destinan 
a la incineración y paralelamente ha 
aumentado el reciclaje de todas las 
fracciones. Este 2017 las toneladas 
aportadas a incinerar por Salou han 
disminuido un 9,3% quedando a un 
nivel inferior al 2015. Esta disminu-
ción de las toneladas incineradas se 
debe al aumento de todas las fraccio-
nes recicladas que ha sido posible por 
la mayor cantidad de contenedores de 
reciclaje instalados así como la mayor 
colaboración ciudadana. El reciclaje 
ha aumentado en todas las fracciones. 
Un 7% en el vidrio, un 12% en los enva-
ses, un 21% en el papel y un 20,9% en la 
Materia Orgánica.

Se han dejado de incinerar este 2017 
(hasta septiembre) 1.468 toneladas y 
se ha generado un ahorro de 84.410 
¤. Pero todavía queda mucho margen 
para la mejora. Aunque el reciclaje ha 
aumentado un 20% aproximadamente 
con la nueva contratación, aun van a la 
incineradora dos terceras partes de los 
residuos producidos.

Los vecinos y vecinas de Salou han vis-
to cómo este 2017 se ha desplegado un 
nuevo servicio de recogida de basura 
y limpieza viaria en el municipio. La 
principal novedad con el servicio de re-
cogida ha sido la unificación de los con-
tenedores de la calle en un sistema de 
carga bilateral, con lo que la recogida 
es más rápida y los contenedores pre-
sentan un aspecto de mayor limpieza; 
además de tener una mayor capacidad, 
de entre 1.000 y 3.500 litros. Asimismo 
se ha optimizado el espacio porque los 
contenedores van fijados con un raíl en 
el suelo, desapareciendo los problemas 
de desplazamientos de contenedores.
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La Base Náutica en la playa de Ponent, 
un espacio para promover el uso de los 
deportes náuticos

El Ayuntamiento ha inaugurado este verano una base náutica en la playa de Ponent con la voluntad de dar más importancia 
a la cultura náutica de la ciudad y añadiendo un nuevo emplazamiento para acoger a todo tipo de competiciones de las 
diferentes categorías y modalidades de vela. Este año ya se han celebrado dos campeonatos de carácter internacional. Por 
un lado el Mundial de windsurf en categoría Techno 293 y, por otro, el campeonato del mundo de Raceboard. El próximo 2018 
acogerá la disciplina de vela de los Juegos del Mediterráneo. Con esta apuesta Salou quiere ser líder de la Costa Dorada 
del turismo náutico, tanto en competición como en ocio, y pone su mira en el turismo deportivo internacional y familiar. El 
proyecto, financiado íntegramente con fondos municipales, ha supuesto una inversión de 305.000 euros.

LA CIFRA:  285.000 EUROS DE INVERSIÓN EN PLAYAS

A lo largo de este 2017 también se ha 
hecho un esfuerzo importante de in-
versión en las playas, más allá de las 
aportaciones de arena en varios pun-
tos fruto de los cambios de corrientes 
marinas y de los temporales de prin-
cipios de temporada. Así, esta tempo-
rada se han invertido en el principal 
atractivo turístico del municipio más 
de 285.000 euros en diversas mejoras 
como la sustitución de plataformas de 

duchas; la incorporación de nuevos 
lavapiés; la sustitución de grupos de 
duchas a lo largo del litoral así como 
el cambio de los módulos de poliklyns 
(lavabos) que dan servicio a las playas 
de Llevant, Ponent y Capellans. Ade-
más, también se han renovado algunos 
módulos de aseos de servicio público 
de la zona de Llevant y Ponent y se ha 
creado un nuevo puesto de socorrismo 
en la Cala Crancs.



ESPECIAL NAVIDAD SALOU 2017-2018Ajuntament de Salou

8

La ocupación también ha sido una prioridad

Nuevas zonas y renovación de parques 
infantiles en el municipio

Otro de los ejes de trabajo del gobierno 
municipal recae en la voluntad de ge-
nerar nuevas capacidades para mejorar 
los índices de trabajo, y en este sentido, 
se han desarrollado y gestionado en el 
último año varios programas prove-
nientes del SOC subvencionados por el 
Fondo Social Europeo, Ministerio de 
Empleo y / o el Departamento de Tra-
bajo de la Generalitat. A través de estos 
planes se han dado oportunidades a 
más de 30 jóvenes de entre 16 y 30 años; 
y a otras 30 personas con perfiles pro-
fesionales diferenciados, algunos de 
ellos mayores de 45 años y en situación 
de riesgo de exclusión.

Además, este año 2017 se ha abierto 
un nuevo servicio dirigido al ciudada-
no, el Servicio de Empleo Municipal, 
el cual ofrece información, asesora-
miento, acompañamiento en busca de 
empleo, bolsa de trabajo, y orientación 
y formación a los salouenses.

Se trata de un servicio público y gra-
tuito que el Ayuntamiento pone a dis-
posición de las personas que buscan 

Otras inversiones en xonas infantiles 
también se han llevado a cabo en el 
Parque de la Calle Mola d’Aires (Cap 
Salou) y en la Guillem de Montcada- 
Guillem de Claramunt (en el Barrio 
de Ponent) donde se han destinado 
100.000 euros.

Los vecinos de Cap Salou y los 
usuarios del pabellón polideportivo 
de Cap Salou también han visto cómo 
se mejoraba un nuevo espacio de re-
creo adecuado para los niños ubica-

do en la zona de entrada de la pista 
polideportiva cubierta. En este lugar 
se ha llevado a cabo una intervención 
por parte de la brigada municipal 
consistente en el acondicionamien-
to de la zona verde bajo los pinos 
en espacio con un grupo de juegos. 
El total de los trabajos ascienden a 
unos 7.000 euros y han consistido 
en la instalación de las traviesas de 
madera para construir terrazas que 
impidan el deslizamiento y suavicen 
el desnivel de tierra en caso de lluvia; 
el acondicionamiento de los diferen-
tes juegos, así como la retirada de los 
juegos que anteriormente estaban 
ubicados junto a la pista descubierta 
del pabellón. También se ha extendi-
do arena bajo los juegos.

Por otro lado, en el parque de Ma-
nuel Albinyana: También se ha ins-
talado un grupo de juegos adaptados 
para personas con movilidad reduci-
da. De hecho, en este parque, desde 
2013, ya se cuenta con estructuras de 
juego diseñadas y pensadas para jugar 

Con una inversión de 570.000 euros, 
se llevarán a cabo trabajos de reequi-
pamiento, mejora y acondicionamiento 
del área deportiva del Campo de Fútbol.

Las intervenciones concretas son: 
sustitución de los módulos de vestua-
rios por unos nuevos y más modernos; 

instalación de una cubierta en las gra-
das del campo de fútbol grande, y me-
jora de los campos de entrenamiento 
de fútbol 7 con colocación de césped 
artificial y dotación de alumbrado. Las 
obras podrían iniciarse los meses de 
abril-mayo de 2018.

Obras de mejora en el 
Campo de Fútbol

trabajo o que quieren cambiar su situa-
ción profesional, ofreciendo informa-
ción, asesoramiento y orientación, así 
como a las empresas que buscan perso-
nal para cubrir puestos de trabajo, con 
el objetivo de mejorar el empleo de las 
personas y facilitar su inserción laboral. 
La finalidad del SOM Salou es diseñar, 
promover y gestionar los recursos que 
permitan mejorar las oportunidades de 
acceso al mercado laboral de la pobla-
ción de Salou y al mismo tiempo poder 
ayudar a las empresas y a las personas y 
dotar de nuevos servicios para mejorar 
las opciones de acceso al mercado de 
trabajo a la ciudadanía de Salou.

Todos los interesados   en contactar 
con el servicio de empleo municipal 
pueden dirigirse al Passeig 30 d’Octu-
bre 4, 1ª Planta subterránea, del Ayun-
tamiento; o al Tel: 977.30.92.00 Ext. 
1104. O se pueden poner en contacto 
enviando un correo a la siguiente di-
rección electrónica: somsalou@salou.
cat. El horario de atención al público es 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

a un solo nivel, sin barreras, posibili-
tando así la integración de todos los 
niños en el juego, incluyendo aquellos 
que puedan tener alguna dificultad fí-
sica o sensorial. Estos primeros juegos 
constan de un carrusel donde existe 
la posibilidad de incorporar 2 sillas 
de ruedas y varios niños sentados, que 
dispone de un pavimento de caucho 
perimetral. Las nuevas instalaciones 
adaptadas al aire libre han supuesto 
una inversión de 11.841,67 euros.


