
FOTO VACIOS PERE IV

Edificio rojo-blanco:

n. 38-40

n. 40-42

Finca n.42-44



Ex Can Picot (?);   Finca + local: n. 58-60

cessión a BiciClot (?)

Industria/vivienda/locales?

n. 63-67 



Finca en alquiler n. 92

ex propriedad Coop. Flor de Maig

Finca n.104



Cruce con badajoz,  solar; 

n.“105” anteriormente salon de tiros

Finca vacia

n. 114

Local en 
trapaso

n.117



Local 6 escaparate alquiler 
(mas finca?)

n.122-124-126



Descampado + oficina 

n.”140”

Nave industrial murada

+ fachada protegida

n.”146”



CRUZE ALMOGAVERS

Local alquiler

n.150

Locales 
alquiler: 
n.237

n.239 calle 
almogaver 
(cruze pere 
iv)



Local alquiler:

n.185-187

Local en trapaso

n.197



4 Locales en alquiler:

n.222

n.224

n.226

n.228



Local en alquiler

n.199

(ex tagliatella)

Local vacio

n.201



Local en alquiler esquina con 
diagonal:

n.244?

Finca en construccion en frente al mismo 
cruze diagonal



262 bajo

Fincas en construccion en el 
trozo despues del parque



mismas



“346” finca caixa,

locales + viviendas

348-350 bajo



366-368

esquina fluvia



Desde el n. civico 368, en la esquina entra Pere IV y calle Fluvià, hasta el n. 406 que se encuentra 
en la hoja siguente, hay un trozo de calle que me ha salido complicado mapear, a causa de falta de 
civicos de referencia y un estado de abandono bastante fuerte; 
a partir de la esquina despues de Fluvià se abren un gran solar en el lado izquierdo, que acaba con el 
comienzo de la estructura industrial de la Escoscesa, y una nave industrial con relativos 
descampados al lado derecho. Siguendo se encuentra una iglesia a la derecha y la fachada de pisos 
abandonados al lado Escoscesa al lado derecho.
Pongo unas fotos.



n. 406-408

local de cuatro 
escaparate

n. 410 

nau vacia



n. 412 

bajo en alquiler (+ vivienda?)

n. 414

nau 



n. 416

finca murada que parece vavia con bajo (ex?) propriedad de la caixa



n. 418-422

local almacen vacio



n. 432-438

finca vacia murada



n. 470

almacen? murado



n. 482 

finca muy bella y grande, con 
interiores totalmente destruidos

(+ fotos siguentes)





n. 526

nau en lloguer


