Encuentro con la Alcaldessa en el barrio de Sant Andreu de Palomar
Barrio: Sant Andreu de Palomar
Distrito: Sant Andreu
Fecha: 01.06.2018
Lugar: Escola Can Fabra
Horario: de 18.40 a 21:15 horas
Difusión:
- Crónica en el web del Dte. Sants-Montjuïc:
https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/molta-participacio-en-latrobada-amb-lalcaldessa-a-lescola-de-can-fabra_670258
- Imágenes: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157697518490125
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, así como 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 pasado 1 de junio tuvo lugar un nuevo Encuentro con la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
concretamente el correspondiente al barrio de Sant Andreu del Palomar.
En este encuentro estos fueron los temas que se trataron:

Convivencia
-

Quejas genéricas


-

Suciedad


-

Queja de objetos diversos que se dejan en las calles, provocando la suciedad
del barrio.

Paseo Santa Coloma


-

Queja de escupitajos en el barrio.

Queja de problemas importantes de convivencia en el paseo Santa Coloma y
zonas cercanas.

Ruido



Queja que no se están aplicando rigurosamente las ordenanzas en cuanto al
sonido ambiental.
Queja de la contaminación acústica en la avenida Meridiana.



Queja de ruido y molestias diversas en el recinto de La Bostik Centro
Cultural. Se dice que se hacen conciertos, mercados y otras actividades
molestas, y se pide que no se otorgue permisos para las actividades en este
espacio.



-

Queja del nivel de ruido existente en el recinto de Fabra i Coats. La queja es
sobre todo por los conciertos que se hacen en las noches y no se comprende
que estas actividades tengan el correspondiente permiso municipal.
Alimentación de animales


-

Queja de las personas que dan de comer a las palomas.

Perros. Suciedad y molestias


Varias quejas en relación a las molestias en el barrio por la presencia de
defecaciones y orines de perros.

Derechos Sociales
-

Personas con discapacidad
 Queja que los transbordos en los intercambiadores de la nueva red de bus son
dificultosos para personas con movilidad reducida.
 Queja que a veces no hay espacio para las sillas de ruedas a los buses de la
nueva red.
 Queja que la máquina validadora de billetes es demasiado elevada.
 Queja que las paradas de los buses de la nueva red no están preparadas.

Educación
-

-

-

-

Escuela Can Fabra
 Interviene una persona de la comisión de Exteriores del AMPA, que dice que la
comisión nació para mejorar el patio de la Escuela en coordinación con el
personal docente.
 Petición de un parque en el espacio donde se han retirado los módulos del
Instituto Martí Pous. Se propone hacerlo de forma comunitaria con el conjunto
del barrio de San Andreu.
Escuela Mestre Gibert
 En el acto representantes de la comunidad educativa de la escuela Mestre
Gibert, entregando un pliego de firmas, hacen reivindicación de un solar que está
al lado del propio centro escolar. Se dice que el espacio es de un
particular y que, desde el año 1998, se pide que sea expropiado.
 Queja de la aparición de 2 grupos extras (también llamados "setas") en la
Escuela. Se pide que no se repita esta situación.
Escuela Eulàlia Bota
 Petición que los alumnos con necesidades especiales puedan entrar en la
Escuela por la puerta principal y no por una entrada lateral.
Escuela 30 Pasos
 Representantes del AMPA de la Escuela indican que están en barracones y que
tienen grupos extras (llamados "setas") de alumnos. Dicen sentirse engañados

-

-

por el Consorcio de Educación y piden nuevos módulos.
También se pide más planificación y no perder espacios del recinto escolar.
Escuela Ignasi Iglesias
 Petición de más recursos para esta escuela que se dice que ahora será de
2 líneas.
Varios
 Petición de ayuda económica para pagar los desplazamientos que sus 2 hijos
deben hacer para ir a una escuela concertada, después de que su petición de
escuela pública fue rechazada por el Consorcio de Educación.
 Petición de más recursos y apoyo para las familias que tienen niños con
necesidades especiales.

Deportes
-

-

-

Instalaciones deportivas
 Queja que se está construyendo una pista deportiva en la calle Pare Manyanet
que hará desaparecer una piscina.
 Queja por la situación de déficit de los equipamientos deportivos del Distrito.
Centro Deportivo Municipal-CEM la Sagrera
 Petición de mejoras para el Centro Deportivo Municipal de La Sagrera.
 Se pregunta si el equipamiento se construirá una piscina descubierta.
Skate -parc
 Petición de un skate -parc en el barrio. Se dice que el más cercano es uno que
hay en el Poblenou.

Vivienda
-

-

-

Venta de inmuebles por la Generalitat
 Algunas personas comentan la situación de venta/subasta de una quincena
de edificios por parte de la Generalitat.
Inmuebles pendientes de construcción
 Petición que la Generalidad de Cataluña impulse la construcción de unos
bloques de pisos en el barrio que se dice que están pendientes de hacer.
Precios de los alquileres, especulación y expulsión del vecindario
 Quejas sobre la subida de los precios de los alquileres, que se dice que están
en unos niveles exagerados. Se dice que este hecho está generando una burbuja
inmobiliaria agresiva que provoca que el vecindario tenga que irse del barrio.

Medio Ambiente
-

Arbolado
 Petición que se recorte con más cuidado del arbolado de la calle.

Movilidad
-

Transporte público en general
 Queja que el transporte público funciona de forma irregular.
Bicicletas
 Quejas de circulación de bicicletas a mucha velocidad

 Queja que los carriles-bici no están suficientemente utilizados
 Manifestaciones de conformidad con la ampliación de la red de carriles-bici.

-

-

-

Tren en Sant Andreu
 Petición que el tren de la costa pare en la estación de Sant Andreu.
Exceso de velocidad
 Queja que al paso elevado de la calle Fabra corren los coches en
exceso de velocidad.
 Petición que se pongan bandas reductoras de velocidad.
Movilidad particular

Queja por las restricciones de circulación de los coches privados, que se dice
que tiene que ser compatible con la movilidad pública.
 Queja de mucha circulación de vehículos en el ámbito de la calle Segre.
 Manifestación de una de las personas asistentes que hay
que seguir luchando para la disminución del vehículo privado.
 Petición que se facilite el aparcamiento de los vehículos privados para evitar
que, en su búsqueda de estacionamiento, los coches van contaminando.
 Queja a que muchos vehículos no paran el motor cuando están parados, lo
que significa polución atmosférica innecesaria.
Buses
 Una persona manifiesta su preocupación por que los carriles de bus no son lo
suficientemente anchos y segregados. Dice que esto ocurre en muchos lugares
de la ciudad.
 Queja porque el barrio, según se dice, ha perdido 3 líneas de bus, sustituidas
por la V-21.
 Queja que los recorridos de los buses son lentos.
 Petición de una línea de bus que lleve del barrio de Sant Andreu al centro de
Barcelona.

Limpieza
-

-

Quejas genéricas
 Quejas de deficiencia de la limpieza en el barrio.
 Petición de mayor control de las personas que limpian las calles.
Recogida neumática
 Petición de recogida neumática de basuras.
Baldeo
 Queja que los baldeos no se acaban de hacer de forma efectiva.
Vehículos de limpieza
 Quejas sobre los vehículos de limpieza, que se dice que son
demasiado ruidosos.

Salud
-

-

Radiaciones nocivas

Queja de una antena de telefonía que hay cerca de unas viviendas de la
calle Cinca. Se dice que puede provocar enfermedades graves.
Arbolado
 Algunas peticiones que se haga algo para paliar la acción de los plataneros
contra la salud.

Seguridad
-

Guardia Urbana

Queja que la Guardia Urbana no se ve por el barrio.

Queja de baja actividad de la Guardia Urbana en el centro de Barcelona.

Urbanismo
-

-

-

Obras calle Gran de Sant Andreu
 Petición, en nombre del vecindario de la zona de la calle Gran de Sant Andreu
con la plaza de Mossèn Clapés, que las obras de la calle Gran de Sant Andreu
lleguen a este lado del barrio. Se pide que haya un carril "30" para la circulación
de vehículos y otro para la circulación de bicicletas.
Plaza Mossèn Clapés

Queja que la plaza está deteriorada.
Parques

Petición que el Parque Santiburcio haya un wc adaptado.

Petición que sean mejorados los parques infantiles y zonas de parque para
los niños y niñas.

Queja que muchos parques no hay un área para niños.

Queja que los parques no están bien cuidados, poniéndose como ejemplo el
Parc de la Pomera.
Ámbito del barrio calle Gran de Sant Andreu con plaza de Mossèn Clapés

Queja que en este ámbito del barrio no se han hecho actuaciones en muchos
años, más allá del casal de Gent Gran y el Parque de Santiburcio.

Petición que se arregle un parque que hay en esta zona del barrio.

Petición que sea dedicado a espacios verdes un espacio de esta zona del
barrio donde hay unas naves expropiadas que tienen en su interior vehículos
de alquiler.

Varios
-

-

-

-

Atención ciudadana

Queja que las citas previas a la Oficina de Atención Ciudadana de Sant
Andreu no se atienden correctamente.
Municipalización del agua

Petición de municipalización de la gestión del agua.
Calderas

Queja sobre la nueva normativa obliga a que se tengan que hacer nuevas
salidas de humo en la sustitución de las calderas en domicilios. Petición de una
solución que haga posible adaptar las calderas ya existentes a la nueva
normativa.
Sostenibilidad

Petición que en los domicilios se pueda hacer una instalación sencilla y
económica que permita la recarga de vehículos eléctricos.

Queja contra el coche eléctrico si se está produciendo de forma negativa
contra los derechos de los trabajadores.

Queja que en Sant Andreu no hay compostadores.
Emprendimiento cultural

Una persona asistente al Encuentro de Sant Andreu explica que tiene un
proyecto comunitario llamado "El portal del amor" por el que había que cortar

-

-

-

-

-

-

-

una calle. Dice que a la petición se le contestó que tenía que conseguir el
apoyo de alguna entidad o pagar 1.000 euros. Pide la colaboración del
Ayuntamiento para llevar adelante la iniciativa.
Lazo en la fachada del Ayuntamiento

Una persona asistente al Encuentro de Sant Andreu pide aclaraciones sobre
el episodio de retirada del lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento, el
pasado 27 de mayo de 2018.
Contaminación lumínica

Queja de contaminación lumínica en la avenida Meridiana.
Alcaldesa

Varias personas agradecen la presencia de la Alcaldesa en el barrio con motivo
del presente Encuentro con la Alcaldesa.
Impuestos

Una persona que dice ser familia monoparental, se queja porque, cuando
pidió una ayuda para el pago del IBI, se vio obligada a hacer la declaración de
renta. Dice que tuvo que pagar más de 600 euros por este trámite cuando la
ayuda fue sólo de poco más de 200 euros. Esta persona menciona que desde
el Ayuntamiento se le ha dicho que tendría que recurrir al Defensor
del Pueblo.
Nomenclátor
 Queja de una persona que no le gusta la denominación de "Santiburcio" para
el parque existente en el barrio que tiene ese nombre.
Aportaciones de la Generalitat

Queja sobre el hecho de que la Generalitat de Catalunya no hace frente a sus
obligaciones con respecto a la aportación de recursos para ámbitos diversos.
Centro de Interpretación del Trabajo

Una de las personas asistente al Encuentro reconoce a la Alcaldesa la labor
realizada por el Ayuntamiento en relación con el Centro de Tnterpretación del
Trabajo, que habrá en el recinto de la Fabra i Coats.
Atención a animales

Queja de esterilización de una colonia de gatos. La persona que interviene
dice que ayuda a los gatos desde una protectora de animales y que, cuando
una instalación concreta del barrio (se dice que es un centro) cierre sus
puertas en el mes de agosto, no se podrá dejar alimento para los gatos.
Por todo ello se queja de insensibilidad del Ayuntamiento y que la Gerente del
Distrito no ha respondido a comunicaciones que se le han dirigido.

