Encuentro con la alcaldesa en La Maternitat i Sant Ramon
Barrio: la Maternitat i Sant Ramon
Distrito: Les Corts
Fecha: 22.04.2016
Lugar: Centro Cívico Pere Quart
Horario: de 18.30 a 21.00 h
Difusión: Nota en la web del distrito:
http://lameva.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/ada-colau-escolta-la-maternitat-isant-ramon

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 22 de abril tuvo lugar el Encuentro con la alcaldesa, Ada Colau, en el barrio de La Maternitat
i Sant Ramon.
Los temas tratados en este encuentro fueron:
Identidad
- Barrio del conocimiento
o Se reivindica el barrio como espacio del conocimiento y se solicita que se haga
un esfuerzo para remarcar este potencial cuando se habla de Les Corts y, en
concreto, de la Maternitat i Sant Ramon. Se señala que el Fútbol Club
Barcelona (FCB) es solo una parte del barrio, que, por el contrario, alberga 4
universidades y centros de investigación que atraen unas 80.000 personas
cada día.
- Nomenclátor
o Solicitud de una mejor información con relación a las actuaciones previstas de
cambio de nombre de plazas y calles.
Convivencia
- Vehículos de ruedas sin motor / tablas de surf
o Queja sobre la criminalización de las personas que hacen uso de vehículos sin
motor, como "skates". También se formula la misma queja con relación a los
sufistas. Se pide que se limiten las sanciones a los jóvenes que practican estas
actividades.

- Disfrute de espacios públicos
o Queja por la criminalización y pérdida de libertades con relación a las
limitaciones existentes para el disfrute de los espacios públicos,
concretamente en el Parc de la Maternitat.
- Calle Maria Barrientos
o Quejas por las molestias generadas por colectivos de personas instalados en
un espacio afectado del barrio de la calle Maria Barrientos, que se dice que iba
a ser zona verde.
o Queja sobre los usuarios del centro lúdico de la calle Maria Barrientos, que
según se menciona generan molestias en la madrugada. Se comenta que la
Guardia Urbana no actúa.
- Parc de la Maternitat
o Quejas por las personas que hacen un uso inadecuado de las instalaciones del
parque.
- Campañas de civismo
o Demanda de una importante campaña de comunicación que posibilite la
mejora de los problemas de convivencia, de tal forma que la ciudadanía sepa
de forma clara y precisa qué comportamientos son tolerables y cuáles no.
- Uso de pirotecnia
o Queja por los jóvenes del barrio que tiran petardos y crean peligro y molestias.
- Perros
o Manifestaciones diversas con relación a la tenencia de perros. Hay quejas
sobre la presencia de excrementos de perros en la calle.
o Demandas de multas para los que no recogen los excrementos de sus perros.
o Demanda por una política de dignidad y calidad de vida para los perros.
o Queja por quienes ponen azufre en las farolas y porterías.
o Queja por la facilidad con que los perros acceden a los espacios infantiles o
familiares.
o Demanda de que se haga análisis del ADN de los excrementos de los perros
para resolver el problema de las deposiciones de estos animales.
o Demanda de que haya franjas horarias para ir a los parques con los perros
o Demanda de educadores caninos para enseñar un comportamiento más cívico
a los perros y a sus dueños.
o Demanda de pipi-can y / o zonas verdes de recreo de perros más grande de la
que hay actualmente en el barrio. Espacios para su socialización.
Derechos sociales
- Burocracia y servicios sociales
o Queja por la excesiva burocratización de los servicios sociales del
Ayuntamiento. Se pide más agilidad y un menor tiempo para la primera cita,
que sea inferior a 30 días.
- Personas con discapacidad
o Quejas por el mal uso de las tarjetas de aparcamiento de personas con
discapacidad con motivo de los partidos del FCB.
o Desde la Fundación Paideia, que trata con jóvenes con discapacidad
intelectual, se pide un mayor apoyo a la escuela inclusiva.
o Solicitud para que el Ayuntamiento de Barcelona ponga a disposición de las
familias con jóvenes con discapacidad intelectual dependencias donde puedan
hacer prácticas laborales.
o Demanda de vivienda social y residencias para personas con discapacidad
intelectual.

- Mayores-Residencias
o Quejas relativas a la situación existente en el barrio con relación a las
residencias para personas mayores.
o Se reiteran las reclamaciones sobre la situación de la Residencia de la calle
Benavent. Se pide que se desencalle esta cuestión de forma prioritaria.
Ecología Urbana
- Nuevo proyecto FCB
o Varios vecinos expresan sus inquietudes con relación al proyecto del nuevo
Camp Nou del FCB, también llamado "Espai Barça". Se dice que es un proyecto
de ampliación del cual se menciona que incluye también un nuevo Palau
Blaugrana. Estos vecinos dicen estar preocupados y no quieren hechos
consumados con relación al proyecto.
o Demanda que se haga una consulta popular para determinar si el FCB debe
seguir presente en el barrio.
o Se pregunta a la alcaldesa si dispone de más información sobre la cuestión.
o Queja porque el FCB no hace nada en favor del barrio.
- PERI Bacardí
o Quejas por determinados aspectos del PERI Bacardí que no están concluidos.
Se cita, además de la Residencia de Mayores (el equipamiento asistencial en la
calle Benavent 41-45 ya mencionado anteriormente), unos jardines también
previstos. Se dice que es grave y se pide que se acabe finalmente.
- PERI Danubi
o Quejas con relación a la concreción definitiva del PERI Danubi, de ordenación
de la manzana delimitada por las calles Danubi, del Pintor Tapiró, del Cardenal
Reig y la Travessera de Les Corts y entornos.
Educación
- Educación secundaria
o Quejas por la situación del barrio y del Distrito en cuanto al déficit de centros
de educación secundaria y por el hecho de que para ir a según qué
equipamientos, como el Instituto Boscà, se tenga que ir en transporte público.
Entidades
- Danza-Concurso Internacional de Danza.
o Un representante de un centro de danza de la calle Maria Barrientos explica
que organizan un concurso internacional en el Mercat de les Flors desde hace
8 años, al que se entrega el premio Bcn City Ballet. Menciona que, a diferencia
de años anteriores, no está ligado al acto de entrega de galardones en el Saló
de Cent. En este sentido pide, a un mes de la celebración del concurso, un
interlocutor a la alcaldesa para que el acto de entrega de premios se haga el
Saló de Cent.
- Grupo Escolta Estrella de Mar
o Manifiesta que tienen unos locales en la parroquia que han ido disminuyendo
por culpa de nuevos usos sociales que se están realizando. Dicen que su tarea
se merece más espacios.
o Manifiestan que la ciudad no tiene suficientemente presente a los niños, como
en cuanto a los horarios de los parques.

Equipamientos
- Bibliotecas
o Demanda de una nova biblioteca en Les Corts.
o Queja relativa a la Biblioteca Vapor Vell, por el hecho de que sea pequeña y
que se cierran algunos espacios con motivo de actividades o talleres para
pocas personas.
Vivienda
- Acceso a la vivienda social
o Se pregunta sobre los criterios de acceso a la vivienda social.
- Viviendas para estudiantes
o Se pregunta sobre el proyecto paralizado de derribo de una nave en la calle
Maria Barrientos, que según se comenta, debía destinarse a viviendas para
estudiantes.
- Vivienda para personas con discapacidad intelectual
o Demanda de vivienda social para personas con discapacidad intelectual.
Movilidad
- FCB
Quejas diversas por los problemas de movilidad cuando se celebran partidos
del FCB. Se comenta que muchas calles del barrio quedan cerradas cuando hay
partido, imposibilitando el acceso de ambulancias no pueden acceder al
vecindario. El problema es especialmente grave en la calle Arístides Maillol.
o Demandas para que se potencie el transporte público cuando hay partido y
reducir así el gran número de vehículos que se desplazan en vehículo privado.
También se pide que haya mensajes y campañas para que se desaliente a los
asistentes a los partidos a desplazarse en vehículo privado.
o Demandas genéricas de mejora de la movilidad del barrio, y a favor de la
conexión del tranvía por la av. Diagonal.
- Movilidad alternativa
o Demanda de mejora de la movilidad alternativa en el barrio, especialmente en
cuanto a las familias sin recursos que sólo pueden aparcar en la calle.
- Bus 75
o Demanda de mayor frecuencia de paso de la línea de bus 75.
- Bus 10
o Demanda sobre la situación actual de la línea de bus 10.
- Tranvía av. Diagonal
o Se pregunta si es cierto que el despliegue del tranvía por toda la avenida
Diagonal hará desaparecer el servicio de bus por la misma vía.
- Movilidad de adolescentes hacia equipamientos de secundaria
o Queja por la inevitable necesidad de desplazamientos en transporte público de
los niños que terminan su etapa de educación primaria, para poder llegar a los
equipamientos de educación secundaria.
- Motocicletas
o Quejas por la ocupación de las aceras por parte de las motocicletas. Se
comenta que es inaceptable que circulen por las aceras y que hay que reprimir
estos actos, calificados como incívicos.
- Vehículos gasóleo.
o Se pregunta si es cierto que se grabará con un impuesto la tenencia de
vehículos que funcionan con gasóleo.
o

Sanidad
- Recortes y privatización
o Se comenta que la sanidad pública se ha visto afectada en su calidad a causa
de los recortes y el proceso de privatización de los servicios de salud. Se pide
que se revierta esta situación.
- CAP
o Se pregunta sobre el proyecto de nuevo CAP que debía tener el barrio.
Seguridad y Prevención
- FCB
o Se reclaman mayores medidas de seguridad cuando se celebran partidos del
FCB. Se mencionan problemas de personas bebidas, uso de bengalas y
petardos, etc.
- Presencia de la Guardia Urbana
o Queja por la poca visibilidad de la Guardia Urbana en el barrio. Se pide más
presencia de agentes de uniforme y de paisano.
Varios
- Presupuestos
o Queja porque el presupuesto del Distrito es el más bajo de Barcelona.
Demanda de un mayor presupuesto para el Distrito de Les Corts.
- Parc Güell
o Demanda de gratuidad de acceso al Parc Güell para las personas
empadronadas en la ciudad.
- Participación
o Demanda de mecanismos de decisión directos desde la ciudadanía en asuntos
de destacada relevancia, como los presupuestos municipales.

