Encuentro con la alcaldesa en Trinitat Vella
Barrio: Trinitat Vella
Distrito: Sant Andreu
Fecha: 18.11.2016
Lugar: Centro Cívico de Trinitat Vella
Horario: de 18.30 a 21.00 h

Estos encuentros están pensados como un espacio para mantener el contacto con los vecinos y
vecinas de Barcelona, desde la máxima proximidad para hacer llegar a la alcaldesa sus
preocupaciones y sugerencias. La intención es que haya un diálogo directo entre vecindario y
alcaldesa. Se anima a participar tanto para hacer demandas concretas sobre el barrio, 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 18 de noviembre de 2016 tuvo lugar el Encuentro con la alcaldesa, Ada Colau, en el barrio
de Trinitat Vella.
En este encuentro estos fueron los temas que se trataron:

A SOCIACIONISMO
-

-

-

E IDENTIDAD

Asociación de vecinos y vecinas
• La Asociación, mediante varias personas, presenta a la alcaldesa un
documento sobre la situación actual del barrio y diversas demandas de mejora
para la Trinitat Vella. Se pide que haya equipamientos que respondan a las
necesidades del barrio.
• Alguno de los asistentes dice que la Asociación de vecinos y vecinas no se
encuentra en un buen momento. Menciona que hay poca acción de la entidad
y la coordinadora, en buena medida por falta de relevo en sus direcciones
Riqueza asociativa
• Una de las personas asistentes pone de relieve la riqueza asociativa del barrio
Barrio movilizado
• Una de las personas asistentes recuerda la trayectoria de movilización
histórica del barrio.
Identidad de barrio
• Varias intervenciones reivindicando la realidad del barrio, que no sea
menospreciada y sea entendida como parte de la ciudad.
También se producen varias interpelaciones para que haya unidad en el barrio,
y que los vecinos y vecinas de la Trinitat Vella evidencien las situaciones
positivas del barrio.
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-

Valores
• Petición para que en el barrio, ante el pesimismo en varios aspectos, se
impongan los valores del diálogo, la paciencia, la honestidad y la esperanza.

C ONVIVENCIA
-

-

-

-

-

Quejas genéricas
• Buena parte de los asistentes se queja de la situación grave que vive el barrio
en cuanto al deterioro de la convivencia, de falta de respeto al espacio público
y de degradación generalizada de la Trinitat Vella.
Multiculturalidad
• Alguna intervención que ligan las actitudes poco respetuosas de ciertos
vecinos y vecinas del barrio con la procedencia de varios grupos de residentes
de la Trinitat Vella.
• Se producen otras intervenciones en sentido contrario, apostando por la
interculturalidad en el barrio.
Papeleras
• Quejas con relación a las personas que utilizan las papeleras como
contenedores de bolsas de basura.
Teléfono de atención
• Se pide información sobre el teléfono gratuito que atiende los problemas de
convivencia en el barrio.
Agentes cívicos
• Se pide la presencia de más agentes cívicos por las calles del barrio.

C ULTURA
-

-

-

Grafitos y pintura efímera
• Demanda de apoyo, en forma de programa cultural, para las personas que
practican arte urbano y que sean facilitados espacios (muros y vallas) para
estas expresiones artísticas. Se comenta que un programa así revitalizaría la
dinámica comercial del barrio.
La Mercè en Trinitat Vella
• Diversas manifestaciones de agradecimiento por la celebración de parte de la
programación de las Fiestas de la Mercè en el barrio.
Proyecto de Trabucaires
• Una de las personas asistentes al acto indica que en breve se pedirá una ayuda
para un proyecto relacionado con los trabucaires.

D ERECHOS
-

-

-

SOCIALES

Mujeres víctimas de violencia machista
• Se pide más ayudas para las mujeres víctimas de violencia machista,
especialmente en cuanto al pago de la vivienda.
Niños y Jóvenes
• Manifestación de agradecimiento por la ampliación de las prestaciones de la
tarjeta T-12 para edades posteriores.
Mayores
• Petición sobre el estado actual del Casal de Gent Gran del barrio.
• Petición de una Residencia para Gent Gran en el barrio.
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•
•
•

Petición para que se reactiven los programas que dan apoyo a las personas
mayores que viven solas.
Quejas sobre la situación de personas mayores que viven en la actual
residencia. Se habla de un trato deficiente hacia estas personas.
Queja sobre el servicio de podología en el Casal de Gent Gran. Se pide que
atienda cada 7 días en lugar de cada quincena, como ocurre actualmente.

U RBANISMO
-

-

Limpieza
• Varias quejas genéricas sobre suciedad e insuficiente limpieza en el barrio. Se
dice que se mojan las calles, pero que no es suficiente limpieza.
Porta Trinitat
• Se pide información sobre el proyecto urbanístico de Porta Trinitat.
PERI Madriguera
• Se pregunta sobre la situación del PERI Madriguera.
Mobiliario urbano
• Petición para que sea renovado el mobiliario urbano de los parques del barrio,
que se dice que están deteriorados.

E QUIPAMIENTOS
-

Espacio de Encuentro Comunitario
• Petición de un nuevo Espacio de Encuentro Comunitario diferente de los
actuales del Distrito, para unas 300 personas.

V IVIENDA
-

-

-

-

-

Vivienda social
• Quejas por los altos precios de los pisos de alquiler en el barrio.
• Petición de más vivienda social por parte del Ayuntamiento.
Vivienda degradada
• Petición para que sean rehabilitados las viviendas degradadas, especialmente
en cuanto a las residencias de autoconstrucción.
Pobreza energética
• Se comenta que no hay un conocimiento suficiente de los derechos de la
ciudadanía con relación a la pobreza energética.
Personas mayores
• Petición de vivienda para las personas mayores.
Jóvenes
• Petición de vivienda para jóvenes.
Prisión de la Trinitat
• Petición para que la Prisión de la Trinitat sea derribada y que en su lugar se
haga vivienda de protección oficial.
Ascensores
• Petición para que se active un plan de desarrollo de ascensores en el barrio.
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M OVILIDAD
-

-

-

-

Orografía
• Varias intervenciones sobre los problemas de subidas y bajadas del barrio.
Puente de Sarajevo
• Petición de revisión de la movilidad en el Puente de Sarajevo. Se comenta el
peligro que representa la circulación simultánea por el puente de personas y
vehículos.
Conexión con Nou Barris
• Petición de mejora de la conexión con Nou Barris.
Área Azul
• Queja con relación a los cambios aplicados en verano en el área azul.
Avenida Meridiana
• Manifestaciones sobre la necesidad de que el tema de la reforma de la avenida
Meridiana sea una prioridad.
• Se pregunta si se ha valorado suficientemente las consecuencias de la
supresión de carriles de la avenida.
Inversiones en el transporte público
• Queja por el alto gasto del proyecto de la unión del tranvía por la avenida
Diagonal. Se señala que sería mejor invertir en Transportes Metropolitanos de
Barcelona (TMB) y las diversas líneas de bus.
Bicicletas
• Se solicita que sea potenciado el servicio del Bicing.

P LAN
-

DE

B ARRIOS

Y

E JE B ESÒS

Situación actual
• Se pregunta sobre la situación actual del Plan de Barrios y el Eje Besòs, en
cuanto a las actuaciones en Trinitat Vella.

S ALUD
-

Desfibriladores
• Petición para que en los equipamientos de proximidad haya desfibriladores.
Ambulatorio
• Demanda de recuperación del Servicio de Pediatría que había y que, en estos
momentos, sólo se presta en el Hospital de la Vall d'Hebron.
• Queja por la pérdida de calidad de servicio y especialidades que había en el
ambulatorio de la Trinitat Vella.
• Petición de mejora de las urgencias sanitarias.

S EGURIDAD
-

Y PREVENCIÓN

- Consideraciones generales
• Manifestaciones de algunos vecinos en el sentido de que el barrio se está
convirtiendo en un gueto con problemas graves de violencia, delincuencia,
drogas, vandalismo e inseguridad en general.
• Petición de mayor vigilancia en el barrio.
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•

-

-

-

-

-

-

Quejas por la inacción de la Guardia Urbana ante ciertos problemas de
convivencia.
• Quejas relativas a una actitud poco activa de los Mossos ante ciertos
problemas de convivencia.
Ocupaciones irregulares
• Varias intervenciones sobre las ocupaciones irregulares de viviendas. Algunas
personas dicen que son ocupaciones violentas, con graves amenazas,
situaciones de miedo y que se está expulsando de estos inmuebles a las
personas y familias que llevan muchos años viviendo en ella. Se menciona
como zona con una especial conflictividad la de la calle Foradada y entornos,
con más de 100 pisos ocupados de forma violenta.
Se comenta también que en algunos casos los propietarios no velan por las
molestias que generan los inquilinos. Uno de los asistentes pone como ejemplo
un piso ocupado de una entidad financiera, con una ocupación violenta con
fugas de agua y desperfectos varios que afectan al resto de la comunidad, sin
que la entidad haga nada para solucionarlo.
Petición de solución generalizada, lo antes posible, a esta situación.
Calle Finestrelles y entornos
• Se comenta que en la zona de la calle Finestrelles y entornos hay un grave
problema de inseguridad, con bandas de delincuentes que han entrado en
pisos vacíos. Se señala que hay muchas personas que se sienten maltratadas.
Calle Mare de Déu de Lorda
• Se comentan los hechos ocurridos últimamente en la calle Mare de Déu de
Lorda y los problemas de inseguridad y de delincuencia en el barrio.
Calle Foradada
• Se comenta la situación de inseguridad y delincuencia en la calle Foradada.
Prisión de la Trinitat
• Algunas intervenciones calificando como negativa la situación actual de la
cárcel y sus entornos. Se reclaman respuestas a este hecho.
Droga
• Quejas relativas a un problema grave con las drogas en el barrio. Se indica que
se está extendiendo desde el ámbito de la prisión a las calles del barrio. Se
pregunta si el Ayuntamiento tiene previsto hacer algo al respecto.
Vandalismo
• Quejas por actuaciones vandálicas por parte de personas del barrio.
Contundencia
• Peticiones de mayor contundencia en la actuación de la autoridad pública ante
los comportamientos irrespetuosos y que atentan contra la seguridad en el
barrio.

V ARIOS
Manifestación evocando que los gobiernos municipales del Partit dels Socialistes de Catalunya
han hecho mucho para la Trinitat Vella. También se indica que es la primera vez que la
alcaldesa está el barrio.
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