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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CIUTAT MERIDIANA 

 

Consell de Barri de Ciutat Meridiana 

5 d’abril de 2022.  

Centre Civic Zona Nord.  

Horari , de 18:30 a 21h. 

Composició de la taula: Conseller de barri,  Toni Pallares. Vicepresidenta del Cdb Eva Tolosana. 

Consellera tècnica, Sheila Guerra. Gerent, Eduard Vicente.  

Assistents. 

Grups polítics. PPc. Javier Barreña. Cs, Noemí Martin. Bcn en comú, Rosi Martin. 

Entitats, AAVVCM,  la indomable,  Amb cor de dona, Casal de Joves. Uns 70 veins/es 

aproximadament.  

 Ordre del día. 

*Estat del procés de requalificació i nous equipaments. 

*Impacte dels desnonaments al barri. 

*Repàs de temes del barri, torn obert de paraula.  

 1.Estat del procés de requalificació i  nous equipaments. 

Des de Districte, s’aposta per que els nous equipaments es facin a la  pastilla del parc de  

l’Aqüeducte (zona de les grades). Es  pensa en un nou local per l’AAVVCM, un nou casal de 

Gent Gran i altres opcions que s’han anat expressant, com casal infantil o altres 

Per poder-los fer  cal una  modificació del planejament , que depèn d’ecologia urbana. El 

proper  dijous 7 d’abril,   hi ha una reunió amb aquest departament  en que es preveu que 

informin del calendari la previsió de tempos.   

Mentre això avança i com que es una aposta a llarg termini,  es milloraran  els equipaments, en 

concret el Casal de Gent Gran, per tal que puguin donar el servei en les millors condicions.  

Preguntes agrupadas Respuestas  

Recibir información del proceso con 
planeamiento.  

Se traslada 

Manifesta queja sobre el ordre del día. En 
relación  al parque  faltan wc. Quiere saber si 
la propuesta de bar social en el mercado tira 

Se respondera en el Torn obert 
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adelante tal y como dijo el regidor. Reivindica 
un local optimo para la gent gran 

 

2.Actuació en els  desnonaments i impacte en el barri.  

El conseller fa referència al malestar que  genera la desproporció que suposa el desplegaments 

de tants mitjans  policials al voltant d’un desnonament i comparteix la percepció dels veïns.  

 Es remet a reunió entre regidor de Districte  i l’AAVVCM en la que es va comprometre  una  

nova trobada (21 d’abril) amb  l’IMAHB, regidora d’habitatge , Districte i  representants de la 

Generalitat, que es qui te la competència,  ja que sense aquests agents no es pot avançar.  

 El Conseller explica que l’Ajuntament es l’administració que mes fa pel tema de l’habitatge i 

mes recursos destina. En l’actualitat s’estan construint  3000 habitatges  de protecció social 

front als  30 que impulsa la Generalitat. Aquests habitatges son de tres tipus: habitatge 

protegit   de lloguer, habitatge social i habitatges assequibles , en funció de la renda personal 

disponible. 

 En quant a les actuacions distingueix entre  les de prevenció, que estan pensades per que la 

persona pugui conservar l’habitatge  (Ajuts a lloguer, ajuts hipoteca, mediació i 

assessorament)i  les actuacions dels serveis que intervenen quan ja el desnonament  es 

imminent (Sipho, CUESB, CSS). 

Preguntes agrupadas respuestas 

Que pasara mientras tanto, muchas familias 
estan perdiendo la vivienda y no tienen 
alternativa, cuando acabe la moratòria se 
agravara.  

Admite que las soluciones son complejas y 
que se trabaja para evitar los deshaucions. 

 

3.Torn obert paraula. 

Preguntes agrupadas respuestas 

No hay carteleria  del Consell de barri de 
CMeridiana. En todo caso algun cartell del 
CdB de  Torre Baró. 

Nos constan que se han hecho dos 
encarteladas (martes 29 i lunes 4)  ya qua la 
empresa envia fotos del proceso. Se tendra 
reunión para aclararlo. 
 

AFA 
*Malestar por que 44 años despues de estar 
en el barrio, se plantea que l’AFA pase a 
depender de otra escuela del Distrito  (Freire)  
que se deje el local y se traslade al  Picasso la 
actividad. Reivindica que se  reconocozca 

Desde Distrito se da total apoyo a la 
permanència de la AFA, se ha mantenido 
reunión con el Consorcio que es quien decide 
y se le ha trasladado la posicion.  
El terreno es de la Generalitat.  
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como centro igual que el resto de escuelas de 
Bcn. Creen que se perderan  grupos, horas de 
docència, profesorado etc...  piden apoyo de 
Distrito.  
Saben que las AFAs no pueden expedir titulo 
de ESO pero se lleva asi 10 años. Por que no 
se buca una solucion , recalificar terreno etc.. 
 
*Apoyo a la permanència de l’AFA (AAVVCM; 
y otras entidades)  

El argumento del CEB es que no se puede 
homologar como centro ya que el local no 
cumple requisitos, y este año se limita la 
expedicion de titulos de GESO.  El traslado al 
Picasso es la manera de poder seguir 
impartiendo la GESO.  
En la reunion con Consorcio se ha reiterado la 
voluntat de Distrito de que la AFA se 
mantenga en la actual ubicacion y se elevara 
si es necesario.   

Pregunta por los piso de Regesa, en que 
punto esta.  
 

Desde novembre del 2021  los 198 pisos y las 
plaza de pàrquing han pasado a titularidad 
del IMAHB, se emplaza a la reunion del dia 21 
de abril.   

Representant del Casal de joves aclara que el 
local que se ha mencionado serà para la 
entidad y para servicios del territorio.  

 

Acción comunitària.  
 
 *Representante de un grupo de familias que 
participamos de la rua de Carnaval de Distrito 
Este año no se nos ha avisado y nos hemos 
quedado fuera. Queremos el mismo apoyo 
que teniamos anteriormente.  
*Se ha sufrido un recorte en esta y otras 
actividades (amb veu de dona, menjars del 
mon...) sin tener en cuenta el trabajo y la 
implicacion vecinal que habia detras. En 
algun caso se ha reclamado (FM).  
Se pide revisar des de Distrito este enfoque y 
que la propuesta sea consensuada con 
vecinos y vecinas 
*Se pide mas concrección.   

Apuesta importante por parte de Distrito, con 
el tema de Accion Comunitaria, se ha sacado 
a concurso con una parte de contratacion 
(131.000e) y una para actividades de dos 
años mas 1.   
Admite que ha podido haver errores pero 
ahora se  esta en otro momento  y la 
prioridad es incorporar todas las voces.  
Se puede revisar los proyectos que reclamais.  
En el caso concreto de carnaval hubo un 
retraso por que hasta ultima hora no se 
confirmo la realizacion de la rua y se aviso 
con poca antelacion.  (situacion sanitaria). 
Propuesta de reunión con todas las persones 
interesades en el tema de l’AC, se  convocarà 
des de Distrito (Merce). 

Movilidad 
*Lineas 183 tiene flota de buses en mal 
estado, asientos que resbalan, bajos del bus 
que tocan etc. La 180 insuficiente ya que solo 
cuenta con un bus.  
*Lina 62 queda corta y se desregula con 
frecuencia. Ademas los buses tambien estan 
en mal estado.  
Fines de semana, frecuencia muy deficiente.  
*Metro linea 11.Indignacion por la reforma 
actual, no garantiza un correcto transito y 
puede suponer riesgo.  (pasillo muy estrecho) 
*Cal incrementar control (revisores de TMB) 
y mejorar frecuencia.  

 
Se cerrara fecha de reunion con TMB. 
Mañana estarà en el CdB de Torre Baró ya 
que es un punto de orden del dia.  
 
 
 
 
Se ha trasladado la peticion de incremento 
frecuencia al menos los sabados.  
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Pide reunión con TMB de retorno. 
 

Via publica 

Para cuando se prevee mejorar la C/ Perafita. 

Aceras que resbalan y suponen un riesgo 

Es evidente que cal mejorar las aceres,  las 
escaleras, las parades de bus etc... 
Esta pendiente y tan pronto haya inversión se 
tirara adelante.  
Las escaleres mecanicas de plaça roja como 
las del parque de l’aqueducte se repararan 
proximamente. 

Varios 
Inscripciones  escolares que no estan en otras 
lenguas, cal  facilitar a la familias la 
traduccion.   
Parque de l’Aqueducte,  vallas caidas, horario 
de cerrar el parque que se incumple y  en 
alguna ocasion han dejado gente dentro.  
Se podria poner una microparada de taxi.  

En la pagina web del consorcio se traduce 
automaticamente a diferentes lenguas.  
La empresa que hizo la reforma del parque es 
la responsable durante el primer año, se 
trasladan  peticiones. Tambien se trasladan a 
Parques y jardines  los desajustes en la 
apertura y cierre. 
Se recoje peticion parada  de taxi. 

 

Se da por acabado el consell de barri 

 


