Encuentro con la alcaldesa en La Marina

Barrio: La Marina de Port
Distrito: Sants-Montjuïc
Fecha: 08/01/2016
Lugar: Sala de Pepita Casanellas. Centro Cívico Casa del Rellotge
Horario: de 19 a 21.30 h
Difusión prensa:
http://el3.cat/lalcaldessa-ada-colau-escolta-les-demandes-del-veinat-de-la-marina/

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, o 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 8 de enero tuvo lugar el segundo Encuentro con la alcaldesa, Ada Colau, en los barrios de la
Marina (La Marina de Port y La Marina del Prat Vermell).
Los temas tratados en este encuentro fueron:
Movilidad
- Obras paralizadas del Metro en el paseo de la Zona Franca
o Retirar vallas de las obras delante de la Sala de Pepita Casanellas.
o Puesta en funcionamiento de las estaciones de metro L10, del barrio.
o Queja sobre precio abusivo del metro hacia el aeropuerto, de más de 4 euros.
- Comunicación con el resto de la ciudad
o Propuesta de buses lanzadera que conecten con las líneas 1 y 3 del metro.
o Propuesta de bus lanzadera con la playa de La Barceloneta.
- Carriles bicis
o Carril bici en el paseo de la Zona Franca.
Ecología Urbana
- Zonas ajardinadas para niños y zonas de ocio para animales de compañía.
o Mejoras zonas de ocio infantiles y más espacios para niños y niñas de 0-3 años.
o Más zonas de pipi-can.
- Zona calle Turia-Polvorín.
o Falta de aceras.
- Zona Virgen del Puerto
o Falta de salubridad, ratas y malos olores.
- Contaminación lumínica

-

Fuentes
o Recuperación de fuentes en desuso.
Tierras con adoquines
o Son problemáticas y hay que eliminarlas.
Calle Ferrocarrils Catalans
o Gran espacio de tierra en la calle que cuando llueve representa un grave
problema.

Vivienda
- Viviendas de Can Clos
o Solicitud de información sobre el porqué de la imposibilidad de adquisición en
propiedad de los pisos que ahora son de alquiler, cuando tiempo atrás se había
dicho que sí era posible la compra.
- Vivienda social
o Solicitud de información sobre el acceso a la vivienda social.
Actividades económicas
- Feriantes
o Se pide ayuda para este sector: bajar tasas.
- Venta ambulante
o Quejas de comerciantes sobre la supuesta inacción de la Guardia Urbana.
- Carga y descarga
o Se pide respeto de los horarios de carga y descarga, para evitar molestias a la
ciudadanía.
Asociacionismo y Proximidad
- Distrito
o Más diálogo con el Distrito.
Equipamientos
- Centros Cívicos
o Demanda de un equipamiento nuevo para el barrio.
- Equipamientos polivalentes
o Demanda de un centro de Mayores para el barrio, con uso polivalente. Un
proyecto inclusivo que reúna también a las entidades existentes y que este
equipamiento pueda estar en el cruce de las calles Química y Matemàtiques.
- Instalaciones deportivas
o Demanda de una piscina municipal, se concreta que puede ser el polideportivo
municipal.
o Demanda de información sobre por qué los servicios deportivos del barrio son
gestionados por una empresa privada..
o Propuesta de nombre del barrio para el nuevo pabellón en construcción.
o Propuesta de más desarrollo de actividades deportivas en el barrio.
- Otros
o Demanda de espacio para el desarrollo de los trabajos y almacenamiento de
utensilios del grupo "Marina Viva".
Derechos sociales
- Personas con discapacidad
o Demanda de revisión de los representantes en los órganos de gobierno del
Instituto Municipal de Discapacitados (IMD).

Estancamiento en la mejora de las condiciones de vida de este colectivo.
Demanda de reunión: alcaldesa y la segunda teniente de alcalde.
o Queja sobre supuesta entrega de viviendas adaptadas para personas con
discapacidad a otras personas.
o Propuesta para un protocolo para los conductores de buses para que hagan
buen uso de las rampas de los vehículos y evitar que se estropeen.
o Propuesta para un protocolo para asegurar la vida independiente del colectivo
de personas con discapacidad.
o Queja sobre el deterioro de espacios y elementos que permiten la
accesibilidad, por ejemplo, entrada en la Sala Pepita Casanellas.
Niños, adolescencia y juventud
o Demandas de espacios para dinamizar vida de los niños y los jóvenes del
barrio.
o Demanda de recursos y asociaciones por acción comunitaria para la cohesión
juvenil y el relevo generacional en el barrio.
Personas mayores
o Demanda para la gratuidad de la tarjeta rosa para personas mayores de 65
años, sin condiciones.
Pobreza energética
o Demanda de plan de choque contra la pobreza energética.
Educación
o Demanda para que el consistorio trabaje por una educación de calidad.
Sanidad
o Problemas para la ciudadanía raíz los recortes en la sanidad pública.
o

-

-

-

Seguridad y prevención
- Tráfico de drogas
o Demanda de más vigilancia en el barrio, especialmente la zona Mare de Déu
del Port.
Memoria histórica
- Memorial Antonio Ruíz Villalba.
o Propuesta de ejecutar definitivamente la acción de nomenclátor para la calle
Antonio Ruíz Villalba (en octubre de 2016 se cumple el 40 aniversario de su
muerte a manos de la policía).
Otros
- TMB / sanidad privada.
o Se pide la posición de la Alcaldesa con relación a la instrucción de TMB a sus
trabajadores para que consigan sanidad privada.
- Refugiados
o Solicitud de información, en concreto, sobre la cobertura sanitaria de estas
personas.
- Nuevas tecnologías
o Queja sobre la ausencia de impacto positivo con relación al evento del Mobile
World Congress.
o Demanda para que el Ayuntamiento impulse acciones para dar un giro.
- Civismo
o Demanda de campañas de civismo, sobre suciedad, animales de compañía y
compra de objetos robados.
o Queja sobre la suciedad en la ciudad.

Propuesta de sanciones a los propietarios de animales que no recojan los
excrementos.
Derechos de los animales
o Solicitud de información sobre derechos de los animales en la ciudad, y en
concreto, sobre malas prácticas de los circos, espectáculos con exhibiciones
con animales, zoo de Barcelona.
o Solicitud de información sobre situación de las palomas y la normativa
alimentaria que está en vigor.
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
o Información sobre acción a finales de enero para exigir que no se reabra el CIE.
Se pide la colaboración de la ciudadanía.
o Demanda al Ayuntamiento para que ejerza todas las medidas de presión
posibles, así como al Consorcio de la Zona Franca.
Proceso de Cataluña
o Se pide la posición de la Alcaldesa al respecto
Arqueología urbana
o Demanda de recursos para los espacios patrimoniales de arqueología de la
ciudad.
Medios de comunicación
o Demanda de ayuda para el diario del barrio.
o
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