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Mediante el siguiente informe se quiere dar a conocer el trabajo realizado desde la 
Taula d’Entitas Ciutat Meridiana y  la Asociación de Vecinos Ciudad Meridiana , con 
la participación de nuestros vecinos, sin los  cuales no sería posible presentar los 
siguientes datos ni el trabajo realizado a fin de  priorizar las propuestas del barrio 
para el PAD- PAM.

- 2015 – Empieza el trabajo de preparación de propuestas prioritarias para el 
PAD-PAM desde varias entidades y asociaciones.

- 25/11/2015  - Presentación de algunas de las propuestas en el Consell de 
Barri Ciutat Meridiana

- 12 /1/2016 - Convocatoria  a todas las asociaciones y entidades

- 21/1/2016  -  Se decide constituir una Taula d’Entitats

- 25/1/2016  -  Se suman al trabajo la Asociación de Vecinos de Ciudad 
Meridiana y el Club de Fútbol Ciutat Meridiana. Se acuerda prescindir de la 
parte política y técnica de la Administración ya que se entiende que es un 
tema  a trabajar entre vecinos.

- 26/1/2016 - Se constituye la Talula d’Entitas con los siguientes integrantes:

- Agrupació Atlètica de Calatunya      

- Associació Comerciants Zona Nord                          

- Centre d’Inserció socio educativa C.I.S.E 

- Parroquia Sant Bernat de Claravall

- Associació sociocultural La Indomable

- Centre Cruilla

- A.M.P.A. Elisenda de Montcada

- Club de Petanca Ciutat Meridiana

- Associació d’Inercia de Catalunya
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- Associació Petit Sol

- Colaboran : Casal d’Avis Pedraforca, Escuela de Adultos, Centre Cívic Zona 
Nord y Pla Comunitari Ciutat Meridiana

- 9/2/2016- Decidimos poner en marcha un proceso de consulta vecinal  que 
facilite la participación de nuestros vecinos en la elaboración de las 
propuestas prioritarias para el PAD-PAM , ya que nos preocupa que la 
fractura digital y la falta de información impidan una buena definición de las 
prioridades y participación.

- Con más de 130 aportaciones de las asociaciones, se elabora un formulario    
( pag. 10) con los 25 puntos que se han considerado más relevantes para 
pasar a los vecinos, que además, incluye la posibilidad de aportaciones 
individuales.

- Acordamos las propuestas para el PAM.(pag.8)

- Las propuestas sobre violencia machista fueron consensuadas con el grupo 
de mujeres “Amb Veu de Dona” Zona Nord.(pag.9)

- Cada asociación se hizo responsable de una parte de  1.500 formularios 

- Se anunció el proceso mediante 60 carteles repartidos por todo el barrio 
(pag.11) para invitar a los vecinos a los que no les pudiera llegar la 
información o necesitaran de un acompañamiento más individualizado para 
participar; además de publicarlo en varias páginas de facebook y enviar la 
información por e-mail.

- Convocamos a los vecinos en el Centre Cívic Zona Nord los días, 20 de febrero 
de 10h a 12h y, el 23 y 25 de febrero de 17h a 19h.
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- 7/3/2016-  Se hace público el primer recuento, con la participación de 856 
vecinos residentes en Ciutat Meridiana y mayores de 16 años. Se propone al 
grupo de jóvenes “Ciutat Esperanza” su colaboración y elaborarán un video 
sobre los problemas de movilidad en el barrio.

- Se envía la información a la Gerente del Distrito Sra. Gemma Arau , a Cap del 
Servei a les Personas  Sr. Lucas Martinez, al Conseller de Zona Nord              Sr. 
Manuel Cubero y al Técnic de Barri de Ciutat Meridiana.

-

- 14/3/2016 - Comisió Seguiment Consell de Barri Ciutat Meridiana 

- Se presenta el proceso y resultados a fecha 7 de marzo y, se pide un Consell 
de Barri Extraordinari para facilitar que los vecinos reciban directamente una 
respuesta de la Administración a sus peticiones. 

- 16/3/2016- En vista de que el primer punto de preocupación vecinal está 
relacionado con la falta de seguridad, se solicita una Taula de Prevenció. 

- 31/3/2016 – FINALIZA el proceso de consulta vecinal con el siguiente 
resultado:

- PARTICIPACIÓN 1.030 VECINOS

- En Ciutat Meridiana, según el Ayuntamiento de Barcelona en 2015, tenían 
registrados 8.439 vecinos mayores de 16 años, por lo que el porcentaje de 
voto queda en un 12,20% de la población con opción para aportar sus 
prioridades en la consulta vecinal sobre el PAD-PAM. 

- GRAFICO DE PARTCICIPACIÓN por calles, género y edad en (pag.7)

- TOTAL VOTACIONES (pag. 5)

-  VALORACIÓN SOBRE OTRAS APORTACIONES VECINALES ( pag. 6)

4



Taula d’Entitas Ciutat Meridiana

 Asociación de Vecinos Ciudad Meridiana.

                                                                  Ciutat Meridiana 31 de marzo de 2016.

RECUENTO  DE VOTOS- 1030 PARTICIPANTES

31 de marzo 2016
ORDEN                                                 PROPUESTAS VOTOS

1 Incremento de la vigilancia policial, apostando por un servicio de proximidad y refuerzo del Servicio 
Ayuda  a las Comunidades  y Espacio Público 

483

2 Potenciar e impulsar proyectos que generen empleo , apoyar proyectos que den una visión positiva 
del barrio y que generen ocupación: Club de deportes de Montaña, Restaurante formativo, Centro 
de Interpretación de Collserola...etc.

419

3 Apostar por la formación creando una Escuela de Formación Profesional de Grado Medio y 
Superior

388

4 Escaleras mecánicas entre C/ Agudes y la Plz. Metro  -   C/Rasos de Peguera  y  C/Pedraforca

Escaleras de obra entre  C/Perafita y la Escuela de Adultos                                                                           

361

5 Construcción de un nuevo edificio que acoja a la sede de la AVV de Ciudad Meridiana, Casal 
Infantil, Casal de Joves, Casal d’Avis  y Hotel de Entidades

352

6 Ayudas para la Rehabilitación de edificios y la instalación de ascensores. 302

7 Potenciar proyectos que incidan  en  paliar el  fracaso escolar 288

8 Facilitar el acceso a pisos con ascensor a las personas con movilidad reducida 237
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9 Mejorar la calidad de los parques infantiles y construir uno nuevo en la Zona Alta de Ciudad 
Meridiana

232

10 Pasarela sobre el Acueducto que comuniquen Ciudad Meridiana y Can Cuyás 207

11 Definición entre lo público y privado de los espacios inter-bloques que contemple la limpieza, 
cuidado de los jardines y normativa sobre la apertura de nuevos Bares y zonas de restauración

200

12 Recuperar la Zona Deportiva con equipamientos dignos que incluya consulta vecinal 196

13 Adecuar los vestuarios , servicios e instalaciones del actual Campo de Fútbol 191

14 Ejecución de las tres fases de las obras de la C/ Pedraforca 186

15 Ubicación definitiva del Club de Petanca Ciudad Meridiana y local Social 176

16 Generar plazas de aparcamiento gratuito que compenses las perdidas por las obras, 
recuperando el solar del final del 62 para aparcamientos.

154

17 Reclamar los convenios con las Clínicas  Dentales  de carácter Social que ofreció la Universidad de 
Barcelona a cambio de los pisos cedidos de la Plz. Eucaliptus.

151

18 Urbanización c/ Vallcivera ( aceras, alcantarillas, alumbrado) 137

19 Seguir con la urbanización de todas las zonas inter-bloques que quedan pendientes. 122

20 Apostar por políticas que potencien la regeneración comercial y mejora de la iluminación Plz. Roja 
y el corredor que lleva a la  Plz. Verde

101

21 Transformar una parte de las plazas del parking de la Zona Deportiva en parking de rotación,  
revisar y optimizar las zonas de carga y descarga

  66

22 Reclamar que el  servicio de Bicing llegue al barrio   61

23 Dos plazas de Zona Azul para cada uno de los Mercados , dos para el Mercado de Ciutat Meridiana 
y dos para el Mercado de Núria

  47

24 Insonorizar el Centro Cívico   45

25 Cambiar de lugar el Pipi-can   44
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Valoración de Otras Propuestas

En  el formulario, los vecinos tenían la posibilidad de expresar otras aportaciones que no estuvieran reflejadas, 
han sido cientos de propuestas  y   consideramos  que se deben resaltar las más votadas:

1-MANTENER LA ESCUELA DE ADULTOS EN EL MISO LUGAR COMO UBICACIÓN DEFINITIVA   
(más de 110 votos).

2-LIMPIEZA DEL BARRIO, JARDINES, PAPELERAS, CALLES,  ZONA ACUEDUCTOS Y 
TRATAMIENTO PARA MOSQUITOS Y ORUGA DE LA PROCESIONARIA:

 Existe una gran preocupación por la imagen de dejadez y suciedad del barrio. También se incide en que hay 
que poner en marcha campañas de civismo encaminadas al reciclaje, recogida de excrementos de mascotas, 
botellón y sus consecuencias (latas, botellas, orina y vómitos por algunas zonas). Al igual que campañas de 
sensibilización hacía el  respeto del descanso vecinal.

En cuanto a la plaga de la Procesionaria, este ha sido un año especialmente complicado donde han proliferado 
los nidos y que ha ocasionado serios problemas de salud en una parte de la población más vulnerable,  niños, 
personas mayores, alérgicas y vecinos con problemas respiratorios.

3-COORDINACIÓN EN LOS HORARIOS DE LOS AUTOBUSES.

     a)  MEJORAR EL HORARIO DEL METRO EQUIPARANDOLO LA FRECUENCIA DE PASO AL

           RESTO DE LAS LINEAS DE BARCELONA.

     b) MARQUESINAS EN TODAS LAS PARADAS DE AUTOBUS
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  PROPUESTAS PARA EL PAM 
1

Potenciar las políticas que generen y faciliten la creación de empleo

2 Potenciar la utilización de la Tarjeta Solidaria para cubrir carencias en 
alimentación en decremento de otras opciones menos dignas, facilitando, 
además, su utilización en los comercios de proximidad de los barrios.

3  Crear una  Renta Social Infantil que cubra las necesidades básicas.

4 Nuevo protocolo de adjudicación de viviendas de emergencia, que valore la situación de 
precariedad antes de la antigüedad en la bolsa

5 Creación de una Oficina de Atención a los Desahuciados, que también pueda atender los 
temas de alquileres y ocupaciones, con asesoría jurídica y acompañamiento a Servicios 
Sociales y Habitatge

6 Acabar con la diáspora de los vecinos obligados a abandonar su barrio, estableciendo un 
protocolo de entrega de vivienda social según barrio de residencia.

7 Trabajar en la ampliación del parque de alquiler social recurriendo a todos los activos 
existentes (incluidos los públicos) teniendo muy presente a las familias que no tienen 
ingresos o se sitúan por debajo del PIRMI

8 Reclamar a las entidades financieras que trabajan con la Administración que estén al 
corriente de pago de las Cuotas y derramas de los pisos de su propiedad

9 Reestructurar, revisar los protocolos de atención y reforzar Servicios Sociales

10 Trabajar con la Generalitat a fin de mejorar la atención en Salud Mental y en especial la 
Salud Mental Infantil

11 Establecer medidas de control y calidad en los comedores escolares, más allá de las 
existentes, ya que es el Ayuntamiento quien se hace cargo del importe de la mayoría de 
becas/comedor de la Ciudad.

12 Estudiar un sistema de contraprestación social para los beneficiarios  de las ayudas de la 
Administración.

13 Revisar y reforzar el funcionamiento de la Guardia Urbana de Barcelona, potenciando el 
trabajo de proximidad.
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14 Crear un Punto de Información sobre la pobreza energética

15 Agilizar, facilitar y permitir el empadronamiento a todas las personas que viven en la 
ciudad.

16 Potenciar activamente proyectos encaminados a la prevención de la drogo dependencia y 
embarazos en adolescentes

17 Ampliación del horario de atención del PIAD Zona Nord

18 Potenciar proyectos que incidan en el fracaso escolar en Zona Nord

19 Pantalla acústica entre Ciutat Meridiana y la Autopista

20 Trabajar con la Asc. de vecinos Sant Joan de Montcada para cerrar de la Incineradora de 
LAFARGUE.

       VIOLENCIA MACHISTA

1 Trabajar en políticas que vayan encaminadas a 
eliminar la feminización de la pobreza. 

2 Incluir en  todos los ciclos educativos y desde 
la Escola bressol, programas pedagógicos con 
especial dedicación a la igualdad,  la 
diversidad y prevención de la violencia.

3 Eliminación del lenguaje sexista en todos los 
estamentos de la Administración.

4 Exigir un cambio en el tratamiento mediático 
de los casos  relacionados con las víctimas de 
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violencia machista.

5 Reforzar el acompañamiento psicológico a las 
víctimas y menores implicados durante y 
después del proceso.

6 Ayudar a la incorporación de las víctimas de 
V.M. al mundo laboral estableciendo convenios 
con empresas sensibilizadas

7 Garantizar una justicia imparcial a fin de que 
el trato y las sentencias no estén relacionadas 
con el magistrado asignado.

8 Incrementar el número de casas de Acogida

9 Reforzar a los Servicios, Asociaciones y 
Entidades que trabajan la temática dotándoles 
de presupuesto y las herramientas adecuadas.

1
0

Elaborar protocolos de evaluación de las 
medidas preventivas en violencia machista.

Todas las propuestas han sido recogidas por La Taula d’Entitats de Ciutat Meridiana que está formada 
por: Associació Comerciants Zona Nord, Associació sociocultural La Indomable, C.I.S.E., Agrupació 
Atlètica de Catalunya, Club Petanca Ciutat  Meridiana,A.M.P.A Elisenda de Montcada,Associació d’Inercia  
de Catalunya,Centre Cruilla, Parroquia Sant Bernat de Claravall y Associació Petit Sol. Además de la 
Asociación de Vecinos Ciudad Meridiana y el Club de Fútbol C.M.

           TE PROPONEMOS QUE MARQUES CON UNA CRUZ TUS 5 PRIORIDADES PARA EL BARRIO      

Nombre……………………………………………………………………………………………………………………………………………..Edad…………

Calle…………………………………………………………………….telf , email (optativo)…………………………………………………………….

1 Potenciar e impulsar proyectos que generen empleo , apoyar proyectos que den una visión 
positiva del barrio y que generen ocupación: Club de deportes de Montaña, Restaurante 
formativo, Centro de Interpretación de Collserola...etc.

2 Apostar por la formación creando una Escuela de Formación Profesional de Grado Medio y 
Superior

3 Construcción de un nuevo edificio que acoja a la sede de la AVV de Ciudad Meridiana, Casal 
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Infantil, Casal de Joves, Casal d’Avis  y Hotel de Entidades

4 Ubicación definitiva del Culb de Petanca Ciudad Meridiana y local Social

5 Adecuar los vestuarios , servicios e instalaciones del actual Campo de Fútbol

6 Ejecución de las tres fases de las obras de la C/ Pedraforca

7 Urbanización C/ Vallcivera (aceras, alcantarillas, alumbrado)

8 Ayudas para la Rehabilitación de edificios y la instalación de ascensores.

9 Facilitar el acceso a pisos con ascensor a las personas con movilidad reducida

10 Seguir con la urbanización de todas las zonas inter-bloques que quedan pendientes.

11 Definición entre lo público y privado de los espacios inter-bloques que contemple la limpieza, 
cuidado de los jardines y normativa sobre la apertura de nuevos Bares y zonas de restauración

12 Mejorar la calidad de los parques infantiles y construir uno nuevo en la Zona Alta de Ciudad 
Meridiana

13  Reclamar los convenios con las Clínicas  Dentales  de carácter Social que ofreció la Universidad 
de Barcelona a cambio de los pisos cedidos de la Plz. Eucaliptus.

14 Escaleras mecánicas entre C/ Agudes y la Plz. Metro  -   C/Rasos de Peguera  y  C/Pedraforca

Escaleras de obra entre  C/Perafita y la Escuela de Adultos                                                                     

15 Pasarela sobre el Acueducto que comuniquen Ciudad Meridiana y Can Cuyás

16 Cambiar de lugar el Pipi-can

17 Recuperar la Zona Deportiva con equipamientos dignos que incluya consulta vecinal

18 Transformar una parte de las plazas del parking de la Zona Deportiva en parking de rotación,  
revisar y optimizar las zonas de carga y descarga

19 Generar plazas de aparcamiento gratuito que compensen las perdidas por las obras, 
recuperando el solar del final del 62 para aparcamientos

20 Apostar por políticas que potencien la regeneración comercial y mejora de la iluminación Plz. 
Roja y el corredor que lleva a la  Plz. Verde

21 Incremento de la vigilancia policial, apostando por un servicio de proximidad y refuerzo del 
Servicio Ayuda  a las Comunidades  y Espacio Público - Sscvcm.

22 Reclamar que el  servicio de Bicing llegue al barrio

23 Insonorizar el Centro Cívico

24 Dos plazas de Zona Azúl para cada uno de los Mercados , dos para el Mercado de Ciutat 
Meridiana y dos para el Mercado de Núria

25 Potenciar proyectos que incidan  en  paliar el  fracaso escolar

                         ¿Quieres hacer otras aportaciones? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    El 
Ayuntamiento de Barcelona  quiere recoger las necesidades prioritarias de los vecinos para elaborar el PAM-PAD que será la hoja de ruta de esta 
legislatura y,  desde la Taula d’Entitats de Ciudat Meridiana y la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana nos interesa tu opinión.

La Taula d’Entitats está compuesta por:  Asc. Comerciantes Zona Nord - C.I.S.E. – A.M.P.A Elisenda de Montcada- Asc.sociocultural La Indomable- Club de Petanca 
C.M.- Asc. Inercia Catalunya- Centre Cruilla- Agr. Atlètica Catalunya- Parroquia Sant Bernat de Claravall- Asc. Petit Sol.

¿QUIERES DAR TU OPINIÓN?
TE ESPERAMOS LOS DIAS - 20 de febrero de 10 a 12

 EN  EL CENTRE CÍVIC ZONA NORD    23  de  febrero   de  5 a  7

                                            25 de febrero de 5 a 7 

DESDE LA TAULA D’ENTITATS CIUTAT MERIDIANAY LA ASOCIACIÓN DE VECINOS, ESTAMOS RECOGIENDO LA OPINIÓN SOBRE LA 
PRIORIDADES DEL BARRIO, PARA INCLUIRLAS EN EL PAD-PAM, QUE SERÁ EL DOCUMENTO BASE PARA LAS ACTUACIONES EN 
BARCELONA Y LOS DISTRITOS.
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ORGANIZA: CLUB DE PETANCA CIUDAD MERIDIANA- ASOCIACION SOCIOCULTURAL LA INDOMABLE- CENTRE CRUÏLLA-  PARROQUIA SANT 
BERNAT DE CLARAVALL- CENTRO DE INSERCION SOCIOEDUCATIVA C.I.S.E- ASSOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA NORD-ASSOCIACIÓ 
D’INERCIA CATALUNYA- CLUB DE FÚTBOL CIUTAT MERIDIANA -AGRUPACIÓ ATLÈTICA CATALUNYA- A.M.P.A. ELISENDA DE MONTCADA- 
ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD MERIDIANA- ASOCIACIÓN PETIT SOL

COLABORA:   CENTRE CÍVIC ZONA NORD  
                             PLA COMUNITARI CIUTAT MERIDIANA
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