Encuentro de la alcaldesa en Bon Pastor
Barrio: Bon Pastor
Distrito: Sant Andreu
Fecha: 18.03.2016
Lugar: Centre Cívic Bon Pastor
Horario: de 18.30 a 21:00 horas

Estos encuentros están pensados como un espacio para mantener el contacto con los vecinos y
vecinas de Barcelona, desde la máxima proximidad y con vía directa a sus preocupaciones. La
intención es que haya un diálogo directo entre vecindario y alcaldesa. Se anima a participar
para hacer demandas concretas sobre el barrio, y para exponer cuestiones de política
municipal o incluso más general. Dicho esto, hay que recordar que este espacio no sustituye
los órganos de debate, participación y decisión de los que ya dispone el distrito.
El 18 de marzo tuvo lugar el Encuentro con la alcaldesa, Ada Colau, en el barrio de Bon Pastor.
En este encuentro, estos fueron los temas que se trataron:
El desarrollo de estos temas principales y otros que se tratan durante la sesión se resumen de
la siguiente forma:

Identidad
-

Vivencia del barrio
o Intervenciones expresando que el Bon Pastor es un barrio solidario, de raíces
profundas y familiares, con espíritu de ayuda mutua. También hay quien dice
que es un barrio "viejo" y que necesita ayudas.
o

Asociacionismo i Comunicación
-

Asociación de Latinoamericanos
o Una asociación de unas 400 personas latinoamericanas con sede en el barrio
(Amigos Mira España) pide colaboración para poder realizar sus actividades.
También piden entrevista con la Alcaldesa.

Comercio y actividades económicas
-

-

Mercado del Bon Pastor
o Demandas sobre la situación del Mercado del Bon Pastor, reclamando su
importancia para el barrio. Se pregunta cuándo se construirá el nuevo
equipamiento después de más de 7 años en la carpa provisional. Se quiere
saber si es cierto el rumor que circula por el barrio de que se venderán los
terrenos del Mercado. Termina comentando que el Mercado está muriendo y
que hay que cerrar su negocio por falta de la suficiente actividad comercial.
Polígono industrial del Bon Pastor
1

o

Demanda para que se reactive este ámbito industrial del barrio, que parece
abandonado. Se dice que hay que limpiarlo y reordenar las actividades que se
realizan, a fin de atraer inversiones. También se pide llevar a cabo actuaciones
de urbanización de diferentes calles, ahora mismo sin adecuación.

Convivencia
-

-

Relación vecinal
o Diversas personas indican que hay determinados problemas de convivencia en
el barrio (bancos dañados). Se comenta que el barrio tiene fragmentaciones y
problemas que hay que afrontar. Se pide qué medidas se piensan tomar para
solucionar esta situación
Guardia Urbana
o Se pide que la Guardia Urbana ejerza su autoridad y vele por la convivencia.
Perros
o Queja sobre la presencia de excrementos de perros en la calle.

Derechos sociales
-

-

-

Personas con discapacidad
o Demanda de ayuda a las personas discapacitadas del barrio, especialmente
ante episodios de desahucios.
Niños con discapacidad
o Demanda de gratuidad en los transportes públicos para niños con
discapacidad, que la tarjeta T-12 sea gratuita para estos niños y niñas de más
de 15 años.
Jóvenes sin inquietudes
o Se pide qué piensa hacer el Ayuntamiento con los jóvenes que no estudian ni
trabajan.

Ecología Urbana
-

-

-

-

-

-

Alumbrado
o Diversas quejas en relación a deficiencias en el alumbrado del barrio.
Aceras
o Petición para que sean arregladas las aceres del barrio.
Accesibilidad en el barrio
o Demanda de solución al problema generalizado del barrio de falta de
ascensores.
Fachadas
o Demanda de colaboración pos parte del Ayuntamiento para arreglar las
fachadas del barrio.
Múridos
o Demanda de medidas más eficaces para reducir el problema de ratas en la
zona de la Residencia.
Deficiencias confluencia calles Cresques y Joan Cortines
o Queja de problemas de acumulación de agua, infecciones e insectos en la
confluencia de las calles Cresques y Joan Cortines
Pipi-canes y zonas de recreo de perros
o Queja de que no hay zonas de recreo de perros en el barrio más allá de la
existente en la calle Santander.
o Queja de la necesidad de mejora de estas zonas de recreo de perros.
Puente de Santander
o Demanda de mejora de la situación actual del Puente de Santander
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-

Ecología y reciclaje
o Se pide cuáles son las mejoras en cuanto a criterios de ecología y reciclaje.
Cuartel de San Andreu
o Demanda sobre la situación actual del Cuartel y el futuro que tendrá

Educación
-

-

-

Guardería La Maquinista
o Se pregunta por la situación actual de la nueva guardería 'La Maquinista'
Becas-comedor
o Manifestaciones que agradecen el esfuerzo realizado por ampliar las becascomedor en los barrios, especialmente en el de Baró de Viver.
Bachillerato
o Demanda de un equipamiento de Bachillerato, inexistente hasta ahora.
Escuela de adultos
o Se comenta que el nuevo centro, gestionado por la asociación de la Escuela de
Adultos, se ha quedado pequeño por la cantidad de gente que va. Habla de
dos locales vacíos al lado de la Escuela, con los que se podría ampliar el
equipamiento.
Vigilancia
o Demanda de mayor control en la salida de los equipamientos Bernat de Boïl y
Cristòfol Colom.

Equipamientos
-

-

-

Casal de Gente Mayor
o Quejas al respecto de la deplorable situación actual del Casal de Gente Mayor.
Demanda para que se abra el nuevo Casal.
o Demanda para que se abra el nuevo Casal de la calle Alfarràs cuanto antes.
Centro Cívico
o Queja en el sentido de que el Centro Cívico del Bon Pastor ha quedado
pequeño para toda la actividad que se hace en él y el gran número de
usuarios.
Biblioteca
o Demanda de mejoras en la biblioteca
Campo de Santander
o Se reclama una instalación deportiva para la práctica de deportes minoritarios.
Escuelas deportivas
o Demanda de creación de escuelas deportivas.
Farmacias
o Queja relativa a la inexistencia de farmacias de guardia los días festivos.

Vivienda
-

-

Proyecto de traslado de habitantes de las casas baratas a las nuevas viviendas
o Es unos de los temas más reiterados en el Encuentro. Varios intervinientes
preguntan por el calendario de finalización del proyecto de traslado de los
habitantes de las casas baratas a sus nuevas viviendas en vertical. Demandas
explícitas para que acabe el traslado durante este mandato.
Ley 24/2015
o Manifestaciones relativas a la necesidad de superar lo establecido en la ley
24/2015 de reducción de las cargas financieras y de atención a los problemas
de vivienda, entre otros. También se dice que falta información para saber
cómo acogerse a ayudas .
3

-

-

Vivienda social
o Demanda de información sobre vivienda social. También se manifiestan quejas
porque hay pisos vacíos que son propiedad de entidades financieras.
Vivienda para Gente Mayor
o Demanda de vivienda para Gente Mayor en el barrio.

Memoria histórica
-

-

Casas baratas Bon Pastor
o Varias intervenciones que expresan la necesidad de hacer posible el museo /
centro de interpretación de las casas baratas del barrio. Se comenta la
existencia de un convenio con la Universidad de Barcelona. También se
comenta la existencia de unos itinerarios organizados por el Museo de Historia
de Barcelona, a los que se invita a la participación de la Alcaldesa.
Nomenclátor de calles y nombres de equipamientos
o Se pide la recuperación de la antigua denominación del actual instituto
Cristóbal Colón (se decía en el pasado "Bonaventura Carles Aribau" y fue
cambiado durante el franquismo).
o Se reclama el nombre del pedagogo José de Tapia Bujalante para un espacio o
calle del barrio del Bon Pastor.
o Se reclama el nombre de Celestí Boada (campesino republicano y catalanista)
para un espacio del barrio del Bon Pastor
o Se reclama el nombre de ‘Plaça de la Lluita per les Llibertats Democràtiques’
para un espacio del barrio del Bon Pastor
o Se pide retirar el nombre de Frai Juníper Serra de una de las calles del barrio.

Movilidad
-

-

-

-

-

Líneas de bus
o En relación a las líneas H4 y H8 se hace una crítica por no haber hecho caso a
las demandas propuestas en el proceso participativo que se llevó a cabo en
noviembre. Concretamente se dice, por parte de diversas personas, en
relación al bus H4, que ha de pasar por la calle Santa Adrià en el recorrido,
tanto de entrada como de salida del barrio.
o Demanda de llevar la línea de bus H8 a la calle Arbeca, o que se conecte con la
parada de metro de Bon Pastor.
o Demanda de que se haga un estudio para mejorar la red de bus de Barcelona,
en el sentido de racionalizar las líneas.
o Demanda de que no sea eliminada la línea 42 de bus.
o Demanda de una mejora de la conectividad vía buses hacia los centros de
especialistas situados en la Av. Meridiana y al socio sanitario de las ‘Casernas’
Buses a los centros socio sanitarios del Distrito
o Demanda para que haya conexión de bus que permita a los vecinos y vecinas
acceder a los centres socio sanitarios del Distrito
Líneas de la red ortogonal
o Demanda de más información sobre los siguientes pasos del despliegue de la
red ortogonal
Precio de la Tarjeta T-10 para estudiantes
o Pide que sea más barata.
Precio de la Tarjeta T-Jove
o Se pide que sea más barato el precio de este titulo, posibilidad de que el
Carnet Jove funcione como titulo de viaje.
Semáforos
4

Demanda de semáforos a les confluencias de las calles Arbeca y Sant Adrià, y
Lima y Caraques.
Tiempo de trayecto de transporte público
o Críticas al tiempo elevado de los trayectos de transporte, como los 40 minutos
entre el barrio del Bon Pastor y la Zona Universitària.
Estación Renfe Sant Andreu Comtal
o Queja en relación a la falta de accesibilidad en la estación de Sant Andreu
Comtal.
Movilidad alrededor del Centro Comercial La Maquinista
o Pide que haya una definición sobre el Plan de movilidad en el entorno del
Centre Comercial La Maquinista.
o

-

-

-

Participación
-

Proceso PAM/PAD
o Demanda sobre el momento actual del proceso participativo y la canalización
de las propuestas del vecindario.

Salud
-

CAP Casernes
o Queja sobre la falta de atención pediátrica en el CAP Casernes.
CAP en las instalaciones de Mercedes
o Se reclama un CAP en el solar de la Mercedes
Equipamiento de centros de salud
o Algunas quejas sobre la situación de deficiencia de los equipos (máquinas
Rayos X y otras) del centro de salud del barrio.

Seguridad y Prevención
-

-

Comisaría
o Demanda de una comisaría de policía para el barrio.
Agresiones
o Se comenta que ha habido agresiones en el barrio y que hace falta una
comisaría de intervención rápida.
Exceso de velocidad
o Queja relativa al exceso de velocidad de ciertos vehículos en el barrio, en
especial hacia la zona del colegio Bernat de Boïl. Se piden obstáculos para que
los coches no corran tanto.

Otros temas
-

-

-

-

Feria de Abril
o Se pregunta si es cierto que se quiere dejar de hacer la Feria de Abril en
Barcelona.
Deberes escolares
o Demanda para que se hagan más actividades de tipo social y menos deberes.
Precios para nuevas matrículas universitarias
o Queja por el doble de precio en la matriculación de segundas carreras
universitarias.
TMB
o Crítica a la existencia de personas con privilegios o influencias dentro de TMB
Funcionarios
o Uno de los asistentes manifiesta críticas al personal funcionario y dice que los
políticos han de dar instrucciones claras y mandar.
Deslocalización laboral
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o
-

-

Pide que se eviten las condiciones actuales que obligan al desplazamiento de
personas des de su casa hacia el extranjero, en su búsqueda de empleo.

Energía
o Demanda para que sea creado un operador energético de ciudad.
o Demanda de una iluminación energéticamente más sostenible, también para
domicilios y comercios.
o Se pide que al solar de la Mercedes haya un espacio para empresas de
energías renovables.
Relaciones entre Barcelona en Comú y Podemos
o Se pide a la Alcaldesa que explique como están estas relaciones a día de hoy.
Chatarreros
o Sobre el tratamiento de los chatarreros, se dice que son un “ejército” en la
ciudad, ligados a mafias explotadoras. Se pide que trabajen de forma digna, en
la línea de trabajo ligado al reciclaje.
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