Encuentro con la alcaldesa en Sant Martí de Provençals
Barrio: Sant Martí de Provençals
Distrito: Sant Marti
Fecha: 20.01.17
Lugar: Espai Capella – Auditori de Sant Martí
Horario: 18.30 a 21:00 horas

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 a
los órganos de debate, participación y decisión de los que ya dispone el distrito.
El 20 de enero de 2017 tuvo lugar el Encuentro con la alcaldesa, Ada Colau, en el barrio de
Sant Martí de Provençals.

Asociacionismo e identidad
-

-

-

Identidad
• Varias personas manifiestan que se sienten del barrio de La Verneda.
• Algunas personas dicen que se sienten identificadas con el barrio.
Asociación de Vecinos y Vecinas de Sant Martí.
• Uno de los participantes menciona que la mayoría de los temas que se tratan
en el presente Encuentro con la alcaldesa, ya son conocidos por la Asociación
de Vecinos y Vecinas. Pide a la alcaldesa que tenga a la entidad como el
interlocutor real de las cuestiones del barrio.
Asociación de Vecinos y Vecinas de La Verneda
• Una persona habla en nombre de la Asociación. Expresa el agradecimiento por
el desarrollo del plan de barrios en La Verneda. Comenta también que en el
barrio de La Verneda hay una situación de mucha precariedad y dejadez.

Convivencia
-

-

Quejas generales
• Una parte de los asistentes se queja de la grave situación que vive el barrio de
deterioro de la convivencia, incivismo, falta de respeto en el espacio público y
degradación generalizada de Sant Martí de Provençals. Se habla de personas
que amenazan a las familias.
Perros
• Petición para que se acote el espacio para perros del Parc de Sant Martí.
• Quejas por la presencia de excrementos de perro por todo el barrio.
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Derechos sociales
-

-

-

Personas con discapacidad
• Petición para que desde el Ayuntamiento se ayude a los propietarios de las
tiendas del barrio para que puedan hacer accesible sus establecimientos.
• Petición para que los columpios y atracciones infantiles de los parques sean
aptaos para personas con discapacidad psíquica, aunque sean adultas..
• Solicitud de zonas en los parques públicos para personas con discapacidad y
plurideficientes.
• Solicitud de más aseos públicos adaptados para personas con discapacidad
física. Quien formula la demanda menciona que en la ciudad hay sólo una de
estas instalaciones, en Pla de Palau.
• Denuncia generalizada con relación a la inacción del Instituto Municipal para
las Personas con Discapacidad (IMD), en el sentido de que no se protegen los
derechos del colectivo. Se dice que el IMD no impulsa la ejecución de obras en
la vía pública que respondan a las necesidades de las personas con
discapacidad.
• Queja sobre las terrazas de los bares ya que suponen un obstáculo para
personas con discapacidad física.
• Queja sobre algunos pasos de peatones que son peligrosos para las personas
que usan sillas de ruedas.
• Petición para que en el Centro de Atención Primaria (CAP) haya grúas
hidráulicas que levanten personas con discapacidad física cuando acuden para
hacer sus revisiones médicas. Se pide que en hospitales haya una en cada
planta.
Personas mayores
• Petición de un equipamiento para las personas mayores del barrio para que
puedan estar con sus nietos, en un espacio agradable y sin sensación de frío.
Personas sin recursos
• Una de las personas que asisten al acto, dice que vive en l'Hospitalet de
Llobregat, que no tiene recursos ni trabajo y que es madre soltera. También
comenta que su vivienda presenta graves problemas de salubridad. Pide
ayudas.

Ecología urbana
-

-

Limpieza
• Algunas quejas genéricas de que el barrio está sucio.
• Quejas en relación con la Gran Via (en general a lo largo de todo su recorrido
por el barrio, pero destacando la zona a partir del núm. 970). Se dice que hay
una gran cantidad de suciedad acumulada.
• Denuncia con relación al horario de mañana de la limpieza de las calles, ya que
ensucia los escaparates de los comercios. Se comenta que la limpieza debe
hacerse durante la noche.
• Queja porque no se limpian bien las calles, solo se mojan.
Pont de Santander
• Queja por el mantenimiento del puente, que ha de mejorarse.
Rambla Guipúscoa
• Queja por los charcos en la Rambla Guipúscoa que se forman por el mal estado
del pavimento.
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-

-

-

Fuentes ornamentales
• Queja por la falta de funcionamiento de las fuentes ornamentales del cruce de
las calles Espronceda y Bilbao.
Parques y jardines
• Solicitud para que se dignifiquen los parques del barrio, y que se mejoren
especialmente las zonas de ocio de las familias.
Jardins del Clot de la Mel
• Queja por la situación de suciedad por excrementos de perro, en la plaza de
delante de la Escola Bressol Clot de la Mel.
• Solicitud de columpios en la plaza frente de la Escola Bressol Clot de la Mel.

Educación
-

-

Caminos escolares
• Petición de Camino Escolar para los niños que vienen de Sant Andreu y dan
clase en Sant Martí de Provençals, para que eviten atravesar el Pont de
Santander.
Conectividad a Internet
• Solicitud para que las escuelas del barrio tengan conexión a Internet por cable
y no por ondas.
• Petición para que el Ayuntamiento de Barcelona se adhiera a la pauta europea
de la frecuencia de la onda.

Equipamientos
-

-

Falta de equipamientos
• Queja porque en el barrio hay una situación de pocos equipamientos, más
concretamente en la zona de La Verneda-La Pau. Se piden nuevos
equipamientos.
Nueva biblioteca del barrio
• Solicitud reclamando saber que está previsto hacer en el solar que hay junto a
las instalaciones de la Policía Nacional.

Deportes
-

Campo de fútbol Barcino
• Queja por la insalubridad en campo de futbol por un episodio de ratas y
escarabajos.

Vivienda
-

Vivienda social
• Una persona que se identifica como presidenta de la entidad Ajuda Barcelona
Solidària manifiesta sus quejas por la existencia de pisos vacíos en Barcelona.
También menciona la necesidad de que haya una red a favor de las personas
necesitadas y, en este sentido, reclama acciones por parte del Ayuntamiento.
• Quejas de las familias del barrio que no pueden pagas el alquiler de su casa.
• Petición para que los vecinos de la ciudad dispongan, de forma inmediata, de
pisos de alquiler social.
• Queja dirigida al Ayuntamiento, ya que según comenta no hace lo suficiente
en materia de vivienda y que no actúa para regular los alquileres de más de 5
euros por metro cuadrado. Se comenta que es esta la razón de la existencia de
pisos vacíos.
3

•
•
•
•
•
•

Solicitud para que se crucen los datos de los propietarios de viviendas en
Barcelona para que salgan a la luz los pisos vacíos existentes en los últimos 2
años.
Demanda de varios asistentes para que los bancos devuelvan el dinero
inyectado cuando fueron rescatados.
Solicitud de que pasen a manos públicas, en compensación de las ayudas a las
entidades que fueron rescatadas, los pisos propiedad de bancos, y que se
pongan a alquiler social.
Solicitud al Ayuntamiento para que actúe de intermediario en los procesos de
alquiler de vivienda.
Una segunda intervención de otro asistente solicita a la Generalitat actúe de
intermediario en los procesos de alquiler de vivienda.
Manifestación de uno de los asistentes indicando que hay que prohibir las
ocupaciones y que no debe haber permisividad en este tema.

Movilidad
-

-

-

-

-

-

Estacionamiento en general
• Queja general por la falta de aparcamiento en el barrio.
Aparcamientos Gran Via
• Quejas acerca de los 2 aparcamientos de la Gran Via. Se dice que están, en
ambos casos, en muy malas condiciones, con filtraciones de agua y problemas
de las juntas de dilatación.
Bicicletas
• Quejas por el creciente uso de la bicicleta en Barcelona. Críticas a la
implantación de carriles-bici, y sobre todo por la actitud incívica de algunos
ciclistas que circulan por las aceras y zonas peatonales (y que no circulan por
carriles-bici, a pesar de lo haya).
• Solicitud de medidas enérgicas para que sean respetadas las aceras, y que se
cuelguen carteles recordando que no se puede circular por zonas peatonales.
• Solicitud de más poder a la Guardia Urbana para hacer cumplir la normativa de
circulación de bicicletas.
Autobuses
• Queja por el tiempo exagerado de algunos autobuses para cubrir el recorrido
que determina la nueva red red ortogonal. Solicitud de un autobús que
conecte el passeig Valldaura con la calle Urgell.
Estación de la Sagrera
• Pregunta si se sabe cuándo se iniciarán la obras del tren que unirá la estación
del AVE de la Sagrera con el aeropuerto.
• Queja por la inacción del gobierno español con respecto a la construcción de la
estación de La Sagrera. Esta persona anima a los asistentes a manifestarse
públicamente contra esta situación.
Estacionamiento de la motocicleta sobre las aceras
• Quejas relacionadas con el estacionamiento de motos en las aceras,
obstruyendo el paso de personas con discapacidad física que se mueven en
sillas de ruedas.
- Superilles
• Se pregunta si habrá nuevas superilles en el distrito y, más concretamente, en
qué emplazamientos.
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-

-

Supermercados calle Andrade/Bac de Roda
• Se comenta que hay 2 supermercados en este cruce que generan problemas
de movilidad. Quien lo explica dice haber solicitado una reunión a la alcaldesa,
y que no se le ha dado fecha, y aprovecha el Encuentro para entregarle una
carta en mano.
Vehículo privado
• Uno de los asistentes apela a lo que llama derecho al vehículo privado. Dice
que es cierto que hay que ir hacia una racionalización del uso de vehículos
privados, pero que debe asegurarse lo que califica como el derecho a la
movilidad individual.
Esta persona comenta que las medidas de desincentivación del uso del coche
están causando situaciones no deseadas como las que cree se dan en Rambla
Guipúscoa o la avenida Meridiana, la transformación de la cual puede
ocasionar más tráfico en el barrio, cosa que debe evitarse.

Salud
-

Hospital del Mar
• Pregunta por la situación actual de la Urgencias del Hospital del Mar.

Seguridad y prevención
-

-

-

Conflicto abierto
• Queja por el descampado de la zona de La Pau. Es un espacio donde aparcan
vehículos y donde, en principio, debía ubicarse un supermercado. Se comenta
que en este espacio hay problemas de convivencia, droga y tráfico de armas.
Exceso de velocidad
• Quejas por la circulación de algunos vehículos con exceso de velocidad, tanto
en el barrio como a nivel de ciudad.
Ocupaciones
• Algunas intervenciones relativas a ocupaciones de viviendas que no respetan a
los vecinos y vecinas. Se dice que son ocupaciones violentas, a veces con
amenazas, situaciones de miedo y que se está expulsando de estos inmuebles
a personas y familias. Se dice que se extorsiona a las personas y que los
ocupantes no afrontan los gastos comunitarios.
Se pregunta qué piensa hacer el Ayuntamiento con respecto a esta situación
de inseguridad.

Varios
-

-

-

Acción Municipal
• Uno de los asistentes dice que es necesaria, de ahora en adelante, una acción
decisiva del Ayuntamiento y de la alcaldesa para resolver los problemas de la
calle.
Consejos de Barrio
• Uno de los participantes recuerda la existencia de los consejos de barrio como
un espacio único para que la ciudadanía exponga sus inquietudes.
Canales institucionales
• Uno de los asistentes interpela a la alcaldesa sobre si los canales
institucionales de información y participación del Ayuntamiento le permiten
que la voz de la calle le llegue la sensibilidad de la ciudadanía.
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-

La Villa romana de la Sagrera
• Se pregunta sobre la situación de la Villa romana que se encontró con motivo
de las obras del AVE de la Sagrera, y sobre el estado de los restos descubiertos.
• Reclama que los restos de la Villa sean museizados.
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