Districte de Nou Barris
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
www.bcn.cat/noubarris

RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CIUTAT MERIDIANA

Data: dimecres, 1 de desembre del 2021
Lloc: Centre Civic Zona Nord
Hora inici: 18.30h
Hora de finalització: 21:30
Composició de la taula: Presideix la taula el sr Toni Pallares , Conseller de barri. Sra. Eva
Tolosana, Vicepresidenta del Consell. Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte de Nou
Barris. Sra Maite Berges, Tecnica de barri.
Assistents:
Representants polítics.
-Alexandra Lopez/ Carol Recio. (Bcn en comú). Quim Sangrà. (ERC). Juan del Olmo
(Cs).Javier Barreña (PP).
Entitats. AAVVCiutat Meridiana, La indomable, Amb cor de dona, Projecte CISE,
70 veins i veïnes.
ORDRE DEL DIA
1. Pla de neteja, “Cuidem Barcelona”
2. Escaleres mecàniques i ascensors al barri.
3. Estat del Pla de barris.
4. Torn obert de paraula

Desenvolupament.
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A petición de la AAVCM comienza el Consell con un minuto de silencio por la família
que falleció en el incencio en la vivienda que ocupaban de manera irregular, el pasado
martes,
A continuacion se presenta el orden del dia.
Desde la AAVVCM se cuestiona el orden del día por no incluir ningun punto sobre
vivienda ni sobre el paro, que consideran son los problemas mas graves del barrio.
Rechazan el Decidim como herramienta de participacion y cuestionan los
representantes políticos. A continuacion hay mas intervenciones en el entorno de la
asociacion y tambien discrepantes, se produce un bloqueo que no permite avanzar en
el Consell. Finalmente se pide respetar el orden del dia y se acuerda que se convocarà
a la AAVVCM a la pròxima comision de seguimiento, aunque no esten inscritos en el
Decidim.
1-El Conseller presenta el primer punto, Pla de Neteja “Cuidem Barcelona”.
Contextualitza la situacion del verano del 2020, en el post-confinamiento , momento
en que se incrementó el uso del espacio público, la presencia de botellones etc...ya en
aquel momento se inician las actuacions extraordinarias por parte de limpieza y
Parques.
Posteriormente se ha visto la necesidad de impulsar un plan mas global que consiste
en una sèrie de actuacions de refuerzo de la limpieza, el mantenimiento y el
alumbrado de determinados espacios de algunos distritos de la Ciudad. La dotacion es
de 70 millones para toda la ciudad. Se han identificado 10 puntos criticos en cada
distrito y se esta trabajando para incorporar 250 mas. Se pone en valor el trabajo de
las taules comunitarias en la que entidades y vecinas colaboran con los servicios en la
identificacion y el seguimiento de puntos criticos. Menciona la nueva contrata que
supondra un incremento tanto de personal como de servicios
El documento que recoje el Pla de Neteja, esta colgado en el Decidim
*turno de palabra (7)

Peguntes/peticions (agrupadas)

Respostes

Zona Revilux, pendiente resolver
problema de palomas (nidos), la
actuacion no ha sido suficientemente
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efectiva. Tambien esta pendiente de
reforma junto con otras zonas (Perafita,
Agudes).Incivismo grave que require mas
vigilancia policial y mas actuaciones para
promover el empleo. Cal avanzar en la
gestion de espacios privados de uso
publico
Que la limpieza se note en todo el barrio
no solo en las plazas, tambien en los
interbloques. Se pide reforzar la limpieza
y la poda de PiJ en Rasos 128134.Tambien revisar que las raices de los
arboles levantan el pavimento.

El plan de choque se activo des de
septiembre de 20, las taules de neteja
han funcionado y han inspirado al resto
de la Ciudad. Ya hay una inversion
extraordinària des de aquella fecha.

Por que se han retirado papeleras de
interbloques, se necesitan y si es possible
con tapa. Se detecta que los fines de
semana los servicios de limpieza se
reducen. Propuesta de revisar la
ubicacion de contenedores en algunos
puntos del barrio.

En la nueva contrata de limpieza tendran
que limpiarlo todo. Para controlar el tema
de jabalis las batidas son la ultima
opcion, se ha identificado que es el
acceso a la comida lo que les atrae y se
trabaja dificultando el aceso a papeleras,
anclando contenidores y con desbroces
mas a fondo

Poblema grave de ratas en espacios
privados (Pedraforca 33).Tambien
palomas.

El plan tambien incluye trabajo con
control de plagas (Agencia de Salud
Publica) revisando y ampliando la
actuacion.

Reforzar la limpieza con agua a presion en
en el barrio. Concretamente 108-114
donde no llega el servicio.
Pide mejorar la conexion nocturna con
autobus del barrio y mas presencia
policial. (reten GU)
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La recogida de voluminosos sigue siendo
un problema, hay frecuentes abandonos
de muebles y se detecta que algunas
personas se ganan la vida recogiendotransportando voluminosos

2- El Gerente presenta el punt 2 sobre las escaleres mecánicas y los ascensores.
Desde Distrito se ha pedido a la empresa que gestiona tanto las escaleres como los
ascensores un mapa del estado y del número de averies.
El punto en que se ha identificado el mayor problema es el ascensor inclinado, que
solo ha funcionado el 63% del tiempo. Se acumulan diferentes averias desde el mes de
mayo y hasta novembre no han podido encontar el origen. Posteriormente ha sido
forzada la puerta generandose otra averia mas.
Los dos tramos de escaleras mecànicas tambien acumulan averias, y se prevee invertir
por un lado 2.000.000 en la renovacion del tramo que conecta el el parque del
Aqueducto con la parte alta y 700.000 para remodelar el tramo que conecta Costabona
con Rasos de Peguera (Mercado).
Torn de paraules. (4)
Preguntas /intervenciones (agrupadas)

Respostes

Hay que dignificar les escaleras de
Costabona y garantizar que si hay una
averia ademas de los bomberos vienen
tecnicos a la reparacion ( ascensor
Revilux)

Se van a poner làmines de control solar y
rejas de ventilacion, en el ascensor
inclinado y en el de Agudes para que los
meses de verano mejore la temperatura.

Propone substituir los pulsadores por
otros de dificil manipulacion y que los
cuadros electricos tambien esten mas
protegidos para evitar la vandalizacion.
Revisar la accesibilidad del ascensor y si
se ajusta a normativa.

Reconoce que los pulsadores son fragiles
y de facil manipulacion, se trasladara a la
empresa.

Propone que los cuadros electricos de las
escaleras nuevas se instal·len en sitios
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mas resguardados.
Que el mantenimiento no solo sea
correctivo sino tambien preventivo.
Preveer que piezas se estropean mas y
tenerlas de repuesto.

Algunas piezas estan descatalogadas pq
las escaleras se acercan al final de su vida
util, eso complica mucho conseguirlas.

3.El Conseller presenta el estado de Pla de Barris.
Explica que las línies de PdB se han aprobado en los diferentes espacios de
participació, enumera alguna de las lineas (educacion, vivienda, insercion laboral, etc..)
PdB cuenta con una dotacion de 10.950.000€ para Zona Nord a la que hay que sumar
la partida para rehabilitacion de fincas de alta complejidad (13.000.000 para todos los
Barrios que tienen este programa). Enumera las líneas de intervencion y las diferentes
accions (29 en total) y los agentes con los que se trabaja. Destaca 4 actuaciones:
* El nuevo Espai per Joves de ZN, que acogera la entidad y servicios para jovenes.
*El programa de fincas de alta complejidad (9 comunidades en la anterior edicion y 24
en a actual) con las que se trabaja para que se puedan beneficiar de estas mejoras,
* Un proyecto de inserción laboral con Cruilla, en torno a la reparacion de bicicletes y
* La segunda fase de las escaleres mecanicas de Agudas con las mejoras del entorno
que van asociades.
Turno de palabra. (4)
Preguntas/intervenciones (agrupadas)
La obras de Agudes han generado
escapes y molestias a las fincas cercanas.
Los acabados no estan bien. Cada vez que
llueve hay corrimiento de tierras, los
desagües de los parterres tampoco estan
bien, las new jersey todavia estan allà

Es trasllada a PdB el tema de los
acabados.

Sigue pendiente el tema del local
definitivo de la AAVVCM

El MPGM se ha desbloqueado, lo que
permitira avanzar en la definicion de los
usos de la pastilla de equipamientos
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dentro del Parque del Aqueducto, se
convocara nuevamente a entidades.
Piden mesas de ping pong al parque
nuevo

Ya estan.
La normativa de ciudad es es muy
exigente, en los barrios de montaña no
suelen habilitarse.

Pregunta por pipican.

Turno General de palabra (9)
Preguntes/intervenciones (agrupadas)

Respuestas

Pregunta por Casal Gent Gran, por el
local y por los servicios que presta.

Se ha desencallado el tema MPGM
(urbanismo) eso permite empezar a
trabajar el tema equipamientos.
Se esta trabajando para mejorar la
impermeabilización del Centro Civico.

Pregunta por el CCZN (goteres) con el
riesgo que implica y lo que se ha gastado.

Asegura que la presencia de ratas acelera
el deterioro de escalera y ascensores.
Cuestiona la ubicacion del casal de joves
Pregunta por Mercado de Nuria.

Local de joves , se han mirado otras
opciones pero finalmente se hara donde
se ja visto viable y contrastando con los
jovenes.

Pregunta por los pisos y el parking de
Regesa y si se piensa ofrecer a personas
vulnerables. Estima en 300 las familias en
riesgo de deshaucio en el barrio, apremia
a dar alguna respuesta.

Se ha trabajado para hacer el cambio de
titularidad de los pisos y del parking. Hata
ahora era Regesa el titular , ahora pasa a
ser el IMAHB.

Pregunta que se va a hacer en materia de
empleo.
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Obres de Agudes inacabadas que generen Se traslada a PdB las deficiències de les
molèsties.
obres
Reclama la ambulància del CAP.

Tener la ambulancia, no solo implica la
dotacion del vehiculo medicalizado,
tambien un profesional que esta
permanentemente . Se esta trabajando
con el Catsalut para resolver la ubicacion
que serà cerca del CAP, si no es possible
en el propio ambulatorio.

Pide mas información de Districto para
seguir colaborando.
Alerta del riesgo que suponen los
suministros pinchados tanto para las
familias vulnerables como para el resto
de vecin@s. Pide revisiones.

Se informa del PAE como servicio que
orienta en temas de suministros
energèticos .

Quejas por la reforma del metro (linea
11) por el túnel que se ha generado.
Tambien por la baja frecuencia de los
fines de semana y las noches. Un metro
que tarda 18 min no es un metro.

Los fines de semana solo hay un tren, eso
explica la baja frecuencia. Efectivament
es un metro ligero, no un metro
ordinario. Mobilidat prevee transformar
la linea 4 y actualitzar la señalizacion,
para ello han tenido que mover el anden
de la linea 11. El resultado es conocido. A
medio-largo plazo habra un tren
esperando y evitara la coincidència en el
trayecto Se ha ganado una salida de
emergència
El incidente de la puerta se traslada a
TMB.

Alerta de un incidente con la puerta que
se cerro anticipadamente.

El 183 pasara a recuperar casi la totalidad
del recorrido que hacia anteriormente,
menos la zona de Vallbona nord que esta
cubierto por bus a la demanada. Ha sido

Pide mejor connexión de la parte alta del
barrio, que ser ha resentido no la
remodelacion de los buses que
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gestionaba Sagales.

resultado del trabajo conjunto y la
negociacion entre TMB, Districte i
vecinos. En enero se implementaran estas
modificacions cuando se incorporen los
nuevos conductores.

Se insistira en pedir las marquesines
Marquesina para 76 y del 62, en
Vallcivera y en Perafita. Quizas no es un
buen sitio para ser inicio y final de linea

En el barrio hay muchas familias que
viven con la angustia de su inminente
deshaucio. Se han endurecido las
acciones y la incertidumbre com los
deshaucios abiertos. Preocupa el impacto
sobre la salud mental de menores,
adolescents y adultos.

Se informa de los programas de apoyo
educativo para adolescents (PdB)

Se piden facilidades para alquilar pisos a
precios asequibles. Denuncia las
condiciones abusivas que le ha impuesto
un gran tenedor para conservar la
vivienda y que no podra sostener.
Dificultat para alquilar pisos por la
discriminacion que ejercen las
inmobiliarias.
Es dona per acabat el CdB a les 21:30

8

