Encuentro con la alcaldesa en Trinitat Nova

Barrio: Trinitat Nova
Distrito: Nou Barris
Fecha: 22/01/2016
Lugar: Casa de l’Aigua
Horario: de 18.30 a 21.00 h
Difusión prensa:
o Crónica web del Distrito de Nou Barris:
http://lameva.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/ada-colau-escolta-latrinitat-nova
o Crónica web TV3.cat:
http://www.tv3.cat/videos/5579382/trinitat-nova-es-reivindica
o Crónica del Diario.es:
http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Ada_Colau-comparece-barrioTrinitat_Nova_0_476303381.html

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, 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 22 de enero tuvo lugar el tercer Encuentro con la alcaldesa, Ada Colau, en el barrio La
Trinitat Nova.
Los temas tratados en este encuentro fueron:
Comercio y actividades económicas
- Falta de comercio
o Quejas por la falta de comercio de proximidad, mencionando que hay muy
pocas tiendas, lo que no ayuda al mejoramiento y dinamización del barrio.
- "Mercadillo" Trinitat Nova.
o Demanda de más vigilancia para evitar la práctica del 'top manta', los
problemas derivados de la presencia de personas que instalan puestos
ilegales.
o Quejas por vendedores legales ocupando más espacio del que les
corresponde.
- Economía social

o

Uno de los asistentes pregunta sobre las actuaciones previstas alrededor de la
economía social.

Derechos sociales
- Problemática social
o Necesidad de superar las políticas ejecutadas hasta ahora, de marcado
carácter asistencial y no para resolver problemas estructurales.
o Necesidad de defender los derechos de las personas y denunciar situaciones
como el paro juvenil, la falta de ayudas a los parados, el envejecimiento del
barrio, las pensiones misérrimas de la gente mayor.
o Propuesta para que el Ayuntamiento de Barcelona lidere una lucha a favor de
una renta pública garantizada.

Ecología
- Arbolado
o Demanda de poda de los árboles y que cualquier actuación que comporte
complicaciones sea comentada con la Asociación de Amigos de la Trinitat.
o Se pide que se revise el peligro que significan los cables eléctricos que cuelgan
y que a veces tocan los árboles.
- Múridos
o Quejas sobre presencia de ratas en el barrio.

Urbanismo
- Av. Meridiana
o Problema grave de accesibilidad en la avenida Meridiana.
- Fractura del barrio
o La construcción de la Via Favència ha fracturado el barrio; en la Ronda de Dalt
existe un puente que el interviniente califica de "imposible" y que se ha
destruido un parque para la construcción de un paso hacia el Metro
- Recogida de residuos
o Una de las personas asistentes pregunta por la tasa de recogida de residuos.
Dice que se le cobra, pero que el Ayuntamiento no le hace el servicio de
recogida porque, según le han dicho, "está fuera del plano".
- Espacios infantiles
o Falta de espacios o parques para los niños más pequeños.

Educación
- Plan Educativo para La Trinitat Nova
o Necesidad de potenciar un Plan Educativo para el barrio de La Trinitat Nova.
- Guarderías
o Una persona de entre las presentes comenta que son demasiado elevadas las
tarifas de la guardería, especialmente el servicio de comedor. Que hay que
revisar esta cuestión para que los precios tengan que ver con las rentas de los
barrios y que no sean precios generales para toda la ciudad.
Equipamientos
- Equipamientos deportivos

Falta de instalaciones deportivas y otros recursos públicos dedicados al
deporte.
Bibliotecas
o Reivindicación de una biblioteca pública.
o

-

Vivienda
- IBI de nuevas viviendas
o Algunas personas mencionan la situación de un IBI elevado que se cobra a las
familias a las que últimamente se les ha facilitado una nueva vivienda de
realojo, y que significa una discriminación con otras familias que habían
recibido los pisos tiempo atrás y que han pagado un IBI inferior. En este punto
una de las personas asistentes lee públicamente un documento firmado por el
Ayuntamiento de Barcelona en el que se habla de la situación de pago de los,
aproximadamente, 800 viviendas de realojamiento.
- Pago de gastos comunitarios
o Uno de los asistentes menciona que hay viviendas, propiedad de bancos y
cajas, que no contribuyen a los gastos comunitarios.
- Acceso a vivienda social
o Habla alguna persona mencionando que los servicios sociales del Distrito le
han señalado que no tiene derecho a una vivienda social. Pide intervención
ante lo que califica de desamparo.
o También hay quien menciona su preocupación en relación con las personas
que puedan tener acceso a viviendas sociales, en el sentido de que los puedan
ocupar personas con graves problemas económicos o sociales, lo que
empeoraría la situación del barrio. Esta persona comenta que estas viviendas
deberían ser para hijos de los vecinos y vecinas actuales del barrio. Este vecino
parece hablar de una parte de las viviendas expresando que sería una forma
de que los jóvenes de la Trinitat Nova no se fueran del barrio, ya bastante
envejecido. La persona habla de la necesidad de hacer pisos pero también en
otros espacios fuera de Nou Barris o de los barrios con índices de precariedad
altos, precisamente para no empeorar la situación de estos territorios.
- Riesgo de desahucio / Padrón de habitantes
o Una de las personas asistentes menciona que, con su situación de
discapacidad y los problemas de la aplicación de la Ley de la Dependencia, no
puede hacer frente a los gastos de su vivienda.
o Se comenta algún caso de personas que se quedarán sin casa, mencionando
que esto es debido a un problema con el padrón de habitantes.
o Otra persona comenta que, debido a la normativa vigente, no se ha podido
empadronar.
Memoria, Identidad y Patrimonio
- Identidad de barrio
o Varias intervenciones, entre otras la de la presidenta de la Asociación de
Amigos de la Trinitat, que evocan el carácter obrero y emigrante en el origen
del barrio. También se menciona que La Trinitat Nova ha crecido en base a la
lucha vecinal y que siempre ha habido una actitud reivindicativa.
o Otra intervención reclama a los vecinos y vecinas del barrio una actitud de
implicación en los problemas del barrio. Que más allá de reclamar, empezar a
que todo el mundo ponga de su parte para la mejora de La Trinitat Nova.
o Se producen algunas otras intervenciones que hacen referencia al último
estudio sobre desigualdades en Barcelona en el que La Trinitat Nova aparece

-

como el barrio más pobre de la ciudad. Estas personas denuncian una cierta
estigmatización del barrio alimentada por los medios de comunicación que
sólo se quedan en sus reportajes con los aspectos negativos y obviando lo
positivo del barrio. La idea principal que expresan desde el barrio es que no
quieren que se mezcle pobreza con indignidad.
Elementos patrimoniales
o Se pregunta qué piensa hacer el Ayuntamiento en relación con los elementos
patrimoniales del barrio, en especial la Casa de l’Aigua, el Pont dels Tres Ulls, la
Torre del Rellotge o el Xalet de la Trinitat. La persona que interviene menciona
que algunos de estos elementos están catalogados y otros no.

Movilidad
- Trabajador del metro
o Uno de los asistentes al acto, que se identifica como trabajador del metro pide
a la Alcaldesa que cuando acabe el acto le recoja un documento que no tiene
que ver exclusivamente con el barrio.
- Asalariados del taxi
o Una persona comenta los problemas que tienen los asalariados del sector del
taxi, una situación que repercute en sus familias.
Seguridad y Prevención
- Situación general
o Hay varias intervenciones expresando la grave situación de inseguridad que se
vive en La Trinitat Nova. Es uno de los comentarios más repetitivos y
expresados con vehemencia en el transcurso de la sesión.
- Robos
o El presidente del 'Mercadillo' de La Trinidad Nueva comenta que hay una
evidente falta de vigilancia policial en la zona, lo que está propiciando hurtos.
o También otra persona, que se identifica como miembro de la asociación de
comerciantes, se queja de lo que califica de nula presencia policial en el barrio,
lo que conlleva robos. La persona que interviene menciona también un tiroteo
hace cuestión de un año entre delincuentes y mossos, y tráfico de droga. Dice
que los comerciantes están hartos y que tienen ganas de irse.
- Diversas zonas degradadas varias
o Se menciona que hay una zona abandonada del barrio en la calle Fanals, frente
a la Via Favència, con falta de seguridad y robos.
o Uno de los asistentes comenta que hay otra zona que tiene graves problemas
de seguridad, concretamente en el que esa persona llama el "ghetto" de las
calles Aiguablava y Portlligat.
- Abandono de viviendas y ocupaciones violentas
o Algunas de las personas asistentes comentan que en la zona de las calles La
Fosca y Chafarinas hay pisos propiedad de bancos o que están abandonados,
que tienen ocupaciones violentas, con problemas de inseguridad. Se habla de
"bandas de ocupas" y que hay tráfico de droga, con menores, en esta zona.
También se dice que hay amenazas a los vecinos y que habitualmente no hay
respuesta de la Guardia Urbana. Hay alguna intervención más relativa a la
misma zona de personas que mencionan falta de limpieza por razón de
personas que se pinchan (se menciona que hay un "callejón de la vergüenza"
que tiene una situación más complicada cuando se desmonta el 'Mercadillo').

