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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.1. Justicia social

1.1. Justicia social
Objetivos:
Garantizar una vida digna en la cotidianidad.
Erradicar la pobreza existente, incluida la
pobreza energética.
Luchar contra la feminización de la pobreza.
Reducir el número de personas sin hogar.

Actuaciones:
Unidad de prevención de la exclusión residencial
y la pobreza energética
Ampliación de los servicios de atención domiciliaria, comidas sociales y teleasistencia
para mejorar la atención centrada en las personas, con la participación del colectivo de
personas mayores.

Modelo integral de intervención
Coordinar los diferentes servicios sociales, de salud, PIAM, empleo, etcétera, para
diagnosticar y abordar posibles casos de precariedad o pobreza, con especial atención
al colectivo de mujeres.

Atención a la pobreza energética y habitacional
Impulso de medidas y servicios para garantizar que todo el mundo tenga acceso a los
suministros básicos y de lucha contra la precariedad habitacional.

Luchar contra la feminización de la pobreza
Integración de los servicios sociales y sanitarios, especialmente en el abordaje del
fenómeno de la feminización de la pobreza.

Plan de actuación contra el sinhogarismo
Elaboración y puesta en marcha de un plan para luchar contra el sinhogarismo en
colaboración con la Red de Atención a las Personas sin Hogar de Barcelona.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.2. Autonomía
personal y
reconocimiento
de los cuidados

1.2. Autonomía personal y
reconocimiento de los cuidados
Objetivos:
Garantizar la accesibilidad, la inclusión y la
participación de las personas con diversidad
funcional.

Actuaciones:
Adaptación de la señalización en los
equipamientos
Proyecto de adaptación progresiva de la señalización interna de los equipamientos
municipales, con criterios de accesibilidad e inclusión.

Protocolo de participación de las entidades
de personas con diversidad funcional
Creación de un protocolo de colaboración con las entidades de personas con
diversidad funcional para revisar los proyectos urbanísticos o de construcción de
equipamientos públicos en el momento de la redacción.

Dinamizar la Mesa de Personas
con Discapacidad Funcional
Colaborar con las entidades del colectivo de personas con discapacidad funcional para
impulsar la incorporación de sus necesidades en los diferentes servicios, programas y
proyectos del distrito.

Fiestas mayores inclusivas
Programación de actos inclusivos en los programas de las fiestas mayores de los
barrios y otros acontecimientos organizados en el distrito.

Incorporar profesionales de apoyo para niños
con necesidades especiales en los casales
infantiles
Promover acciones que fomenten la participación y la accesibilidad de las personas con
diversidad funcional a la vida cultural, asociativa y de ocio del distrito.

Teatro infantil accesible
Impulso de proyectos de espectáculos familiares como el de teatro infantil accesible y
otros nuevos.

Proyecto de exposiciones inclusivas
en los centros cívicos
Propuesta de exposiciones y actividades inclusivas en los centros cívicos.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.3. Educación y
conocimiento

1.3. Educación y conocimiento
Objetivos:
Incrementar la oferta de plazas de escolarización
obligatoria en los centros públicos.
Mejorar, ampliar y diversificar la atención
y la educación de la pequeña infancia.
Incrementar la oferta de la etapa educativa
posobligatoria.

Actuaciones:
Escuela La Model
Búsqueda de un solar para construir la nueva escuela La Model. Ubicación provisional
de la escuela para el curso 2016-2017.

Institutos Viladomat y Angeleta Ferrer
Construcción de los dos institutos en los solares ya disponibles.

Revisar las áreas de influencia del mapa escolar
Revisión de las áreas de influencia del actual mapa escolar del distrito para evitar
nuevos grupos excepcionales en P3 o en primero de ESO.

Revisar los itinerarios y las adscripciones entre
escuelas e institutos
Conseguir el compromiso de la comisión de escolarización del distrito de no derivar al
alumnado solicitante de plaza para un centro público a centros concertados. Vincularlo
a la revisión de las áreas de influencia.

EBM Els Encants
Nueva escola bressol que amplía una red educativa pública históricamente deficitaria en
L’Eixample.

EBM Germanetes
Construcción de la nueva escola bressol aprovechando la planta baja del edificio de
viviendas de alquiler social.

EBM Tres Tombs
Ampliación de la escuela con una línea.

Proyectos de espacios familiares, “Ya tenemos
un hijo” u otros nuevos espacios de crianza
Creación de espacios de relación para familias con niños de 0 a 3 años o espacios de
crianza.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.3. Educación y
conocimiento

Plan de absentismo y plan joven
Actuaciones para prevenir el absentismo y el abandono escolar y para reinsertar a los
jóvenes en el circuito educativo.

Incrementar la oferta de CFGM, de CFGS
y de las escuelas de adultos
Aumentar la oferta de cursos de formación de grado medio y cursos de formación de
grado superior y de las escuelas de adultos en el distrito.

Mejorar la oferta del CRP y de la participación
de los centros
Análisis de la oferta del Centro de Recursos Pedagógicos. Potenciación de la
participación de los centros. Incremento de las actividades relacionadas con el
conocimiento del distrito. Coordinación con profesionales del EAP.

Programa de música en las escuelas
Instaurar un proyecto de actividades musicales en las escuelas vinculadas al
aprendizaje musical.

Potenciación de los proyectos “Apoyo a la
lectura”, “Camino escolar” y “Patios abiertos”
Proyectos que hay que potenciar coordinadamente con el IMEB en el distrito. Aumento
de la dotación del programa de apoyo a la lectura, mejora y ampliación de los proyectos
de caminos escolares e incremento de la oferta de patios abiertos.

Mejorar la participación de la comunidad
educativa
Dinamización del Consejo Escolar del Distrito. Dar apoyo a sus miembros con
información y documentos elaborados por el IMEB y el Consejo Escolar de Barcelona.

Mejorar la participación del distrito en el proceso
de preinscripción y matriculación en las etapas
obligatorias
Colaboración con el Consejo Escolar de Barcelona para asumir desde el Distrito los
procesos de preinscripción y matriculación, siguiendo el modelo iniciado hace años en
el distrito de Ciutat Vella.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.4. Equidad de
género y
diversidad
sexual

1.4. Equidad de género
y diversidad sexual
Objetivos:
Velar por que la igualdad de género esté presente
de forma transversal en las políticas, los servicios
y los proyectos del distrito
Erradicar la violencia contra las mujeres.
Garantizar la participación de las mujeres.
Velar por un distrito sin homofobia y transfobia y
garantizar los derechos de las personas LGTBI.

Actuaciones:
Elaborar presupuestos con visión de género
Elaboración del presupuesto del distrito teniendo en cuenta la visión de género.

PIAM para la Esquerra de l’Eixample y Sant
Antoni, y otro para la Dreta de l’Eixample, la
Sagrada Família y el Fort Pienc
Nueva ubicación con más visibilidad del actual PIAM y crear uno nuevo para la Dreta de
l’Eixample, la Sagrada Família y el Fort Pienc.

Dar apoyo a las iniciativas para combatir la
violencia contra las mujeres mayores
Dar a conocer los servicios de los PIAM y sus recursos entre las mujeres mayores.

Proyecto singular de género en el Centro Cívico
Sagrada Família
Propuesta de actividades de concienciación de la ciudadanía sobre la equidad de
género.

Revisión y mejora del modelo integral de
atención y recuperación de la violencia machista
Mejorar la atención a las víctimas de violencia machista y los tratamientos para la
recuperación, con participación de los PIAM y con visión comunitaria.

Potenciación del programa XEiX y otros
Incluir de forma decidida la visión de género en programas interculturales con la
población migrada, como el XEiX.

Campañas contra la violencia machista, la
homofobia y la transfobia en las fiestas mayores
de los barrios
Incluir actividades contra la violencia machista, la homofobia y la transfobia en las
fiestas mayores de los barrios de L’Eixample.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.5. Ciclos de vida

1.5. Ciclos de vida
Objetivos:
Garantizar el derecho al envejecimiento digno,
activo, autónomo y saludable.
Prevenir situaciones de aislamiento social
y vulnerabilidad.
Garantizar la autoorganización y la participación
activa y real de la gente joven.
Plan de equipamientos.
Promover el acceso de los niños a la educación
en el ocio como instrumento de desarrollo
integral.

Actuaciones:
Mejora del programa de personas mayores
Proceso de mejora del programa de personas mayores, con la promoción del
envejecimiento activo como eje vertebrador, y con atención especial a la prevención de
situaciones de aislamiento social y vulnerabilidad.

Promover procesos participativos para gestionar
los casales
Consolidación y ampliación de los espacios de personas mayores y su modelo
participativo como motores del envejecimiento activo.

Potenciar la plataforma en línea de la comunidad
de voluntarios
Diseño y participación de la creación de la comunidad de voluntarios como una forma
de empoderamiento de las personas mayores.

Proyecto “Radares”
Consolidación y ampliación, en todos los barrios del distrito, del proyecto “Radares” de
prevención de situaciones de riesgo por aislamiento social de las personas mayores.

Mejorar los servicios de comidas en compañía
Ampliación del número de equipamientos donde se sirven comidas en compañía.

Promover el trabajo en red entre equipamientos
de personas mayores, asociaciones de vecinos
y entidades como una cultura de participación y
perspectiva comunitaria
Promoción de actividades compartidas o confluentes entre los espacios de personas
mayores y otras entidades de trabajo comunitario en el barrio.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.5. Ciclos de vida

Casales de personas mayores Bayer
y Germanetes
Apertura de dos nuevos casales para personas mayores: Bayer y Germanetes.

Abrir casales en el Fort Pienc o en la Dreta
de L’Eixample, o reubicar el Casal Carlit
Abrir un nuevo casal de personas mayores en la zona del Fort Pienc, o en la Dreta de
l’Eixample, o bien reubicar el Casal Carlit.

Trasladar el Espacio Maria Aurèlia Capmany
Afrontar la necesidad de trasladar el centro a otro lugar en mejores condiciones.

Velar por el incremento de la seguridad de las
personas mayores en materia de accidentalidad
Programación de charlas de sensibilización en los casales de personas mayores para
disminuir los accidentes y atropellos.

Convenios para regular el uso y la gestión
del espacio para jóvenes Lola Anglada
Elaboración de convenios de cesión de espacios para la organización y la autogestión,
para regular el espacio para jóvenes Lola Anglada (Casal Queix) y que pueda convertirse
en un punto de dinamización de jóvenes en el barrio.

Plan de apoyo a los esplais y agrupamientos
Diseño de un plan de apoyo a los esplais y agrupamientos del distrito para superar el
formato subvención convencional.

Espacio joven
Puesta en marcha un espacio joven en el distrito.

Desarrollar el proyecto de dinamización juvenil
Eje Joven
Impulso del proyecto de dinamización juvenil Eje Joven para dar salida a las iniciativas
creativas de los jóvenes de los institutos.

Mejorar y ampliar la oferta en los casales
infantiles del distrito
Ampliar la oferta de monitores e incorporar monitores de integración en los cuatro
casales del distrito.

Despliegue de nuevos espacios familiares
Crear nuevos espacios de relación familiar en la franja de 0 a 3 años.

Proyectos dirigidos a la franja de edad de
12 a 16 años
Trabajar específicamente para desarrollar proyectos para edades de 12 a 16 años.
Llevar a cabo un trabajo compartido entre centros escolares y entidades de ocio.

Potenciar el programa de infancia
Impulsar proyectos y acciones para la infancia, en colaboración con las entidades y
otros agentes.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien

Mesa Joven
Creación de un espacio de participación juvenil para elaborar un plan de acción joven
para diagnosticar carencias y priorizar actuaciones.

Programa de patios abiertos
Ampliación del programa “Patios abiertos”, con la posibilidad de incluir el uso de otros
equipamientos municipales fuera de los horarios y usos habituales para el ocio de niños,
adolescentes y familias.

1.5. Ciclos de vida
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.6. Vivienda

1.6. Vivienda
Objetivos:
Promover la función social de la vivienda.

Actuaciones:
Promover viviendas de emergencia en Alí Bei, 100
Construcción de los pisos para emergencia social en espacios de uso compartido en
planta baja.

Definir la promoción de viviendas de alquiler
social en L’Eixample (Germanetes)
Construcción de la promoción de pisos de alquiler social previstos en la manzana
Germanetes y el equipamiento (escola bressol) en la planta baja.

Estudiar nuevas maneras de encontrar vivienda
social
En un distrito tan consolidado como L’Eixample, hay que explorar nuevas formas de
encontrar pisos para destinarlos a vivienda de alquiler social: rehabilitación, compra,
compartir promociones público-privadas, cesiones temporales, convenios, etcétera.

Promover proyectos colaborativos de vivienda
(granja urbana, vivienda en cesión de uso...)
Impulso de nuevas formas de colaboración público-privada o entre privados que
puedan ayudar a mejorar el parque de viviendas disponible.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.7. Sanidad y salud

1.7. Sanidad y salud
Objetivos:
Garantizar la sanidad pública con criterios
de proximidad y evitar la privatización de los
servicios de salud.

Actuaciones:
Construir un nuevo CAP en el Fort Pienc o en la
Dreta de l’Eixample con servicio de pediatría
Cesión de suelo municipal al ICS para construir un nuevo CAP en la zona del Fort Pienc
y asegurar la asistencia sanitaria pública digna al vecindario.

Acciones conjuntas entre los diversos CAP y
proyectos de acciones de salud comunitaria
Impulsar la implicación de entidades y colectivos de usuarios y de trabajadores de la
sanidad pública para garantizar el acceso a la salud del vecindario. Incluir el CAP Manso
en la red de trabajo que hay en el barrio de Sant Antoni.

Promover el proyecto “Distrito saludable”
Impulso de las acciones de promoción de la salud que se realizan en el territorio de
manera transversal.

Comisiones de seguimiento de ámbito de barrio
o por temáticas vinculadas al Consejo de Salud
Mejora y creación de nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía en el
ámbito de la salud.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.8. Migración,
interculturalidad
y discriminación
cero

Distrito de L’Eixample

1.8. Migración, interculturalidad
y discriminación cero
Objetivos:
Fomentar la participación de colectivos
migrantes y nuevos vecinos.

Actuaciones:
Potenciación del programa XEiX en el Fort Pienc
y Sant Antoni
Mantenimiento y refuerzo del programa que impulsa la implicación en el territorio de
comunidades y colectivos migrantes, especialmente las comunidades china en el Fort
Pienc y la pakistaní en Sant Antoni.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.9. Cultura

1.9. Cultura
Objetivos:
Impulsar la cultura como un bien común.
Garantizar el acceso de la ciudadanía a la cultura
a los barrios.
Revisar y regenerar la acción democrática
en el modo de gestionar la cultura.

Actuaciones:
Desarrollar el proyecto Auditorio Calàbria 66
Impulso de la creación artística y cultural en torno al proyecto Auditorio Calàbria 66.
Diseño de procesos de participación de las entidades y los vecinos en la programación.

Convenio Calàbria 66
Convenio con la Federación de Entidades Calàbria 66 para gestionar el espacio vecinal
y asegurar una programación de actividades y usos compartidos y su clara vinculación
con el territorio.

Programaciones estables y gratuitas
Impulso de programaciones estables y gratuitas de las diferentes disciplinas, así
como de proyectos especializados que conecten con las nuevas necesidades de la
ciudadanía.

Mejora de las infraestructuras
de los centros cívicos
Llevar a cabo actuaciones de mejora en los centros cívicos: arreglo del edificio Mallorca
del CC Sagrada Família (segunda fase), mejoras en las Cotxeres Borrell, recuperación
del Xalet Golferichs, liberación del espacio que ocupa la Fundación Pi i Sunyer y mejora
del punto de atención al público en la Casa Elizalde. Impulso de la creación de casales
de barrio que se incorporen en la red de ciudad.

Cultura en los barrios
Consolidación y ampliación de la red de equipamientos de proximidad como
instrumento estratégico de acceso a la cultura y a la participación de la ciudadanía.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.10. Deportes

1.10. Deportes
Objetivos:
Fomentar la práctica deportiva para todos.
Garantizar el acceso de colectivos vulnerables
a la práctica deportiva.

Actuaciones:
Espacios para la práctica deportiva libre
en los barrios
Búsqueda de espacios para la práctica deportiva libre y refuerzo de las instalaciones
deportivas sin abonados como promoción del acceso al deporte base y de apoyo a las
entidades y los clubes deportivos.

Tarificación social
Establecer tarifas que tengan en cuenta las situaciones personales y socioeconómicas
de las personas para garantizar que el acceso no se vea impedido por motivos
económicos.

Apoyo a las entidades deportivas
Prestar apoyo a las iniciativas y los proyectos de las entidades deportivas del distrito
destinadas a la promoción de la práctica deportiva en las diferentes franjas de edad.
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1.
2.

Una Barcelona
diversa que
asegure el vivir
bien
1.11. Convivencia
y seguridad

1.11. Convivencia y seguridad
Objetivos:
Desplegar un nuevo modelo de participación en
el diseño de las políticas públicas de seguridad y
prevención.

Actuaciones:
Potenciación de la policía de barrio
Impulso de las funciones de la Guardia Urbana en el fomento del diálogo y la mediación
como método de resolución de conflictos.

Consejos de Seguridad y Prevención
Despliegue de un nuevo modelo de participación ciudadana en seguridad y prevención,
completo, vivo y crítico.

Mesa de Policía Administrativa
Mejorar la coordinación entre los cuerpos policiales, los técnicos de prevención y el
equipo político.
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2.

Una Barcelona
con empuje para
una economía
plural
2.1. Desarrollo y
economía
de proximidad

2.1. Desarrollo y economía
de proximidad
Objetivos:
Desarrollar planes estratégicos de promoción
económica de los barrios.

Actuaciones:
Fomentar la ocupación de los locales vacíos
Impulso de campañas de ayuda para el alquiler y la ocupación de locales vacíos en los
barrios del distrito para implantar diversos proyectos de emprendimiento local.

Plan estratégico del comercio de proximidad
Elaboración de un plan para generar confianza y empatía con el comercio de
proximidad, basado sobre todo en el fomento del comercio justo, responsable y con
capacidad de crear tejido social.

Fomentar sinergias entre el comercio
y la red social del barrio
Un comercio de proximidad debe estar ligado a la vida social de su territorio. Promover
la vinculación y la colaboración de entidades de comercio con otras entidades de barrio.

Medidas para preservar el comercio
de proximidad
Se necesitan medidas de control y ayuda para mantener y proteger la estructura
comercial de barrio, sobre todo en zonas especialmente afectadas por la presión
turística.

Dinamizar el paseo de Sant Joan
Dinamización del paseo de Sant Joan y aprovechamiento de la nueva ordenación
desde la Diagonal para que se convierta en un nuevo eje cívico, cultural y comercial de
L’Eixample.

Potenciación del Mercado de Sant Antoni
Promoción de un comercio de proximidad vinculado a la estructura comercial y a la red
vecinal y social del barrio aprovechando la reforma del mercado.

Formación de los comerciantes y potenciación
de su asociacionismo
Impulso del trabajo en red de las entidades de comercio para potenciar la extensión, la
incorporación de TIC en la actividad, la conexión con el resto de entidades que trabajan
en el territorio, fomentando la participación ciudadana del comercio de proximidad.

Promoción de la identidad singular de las ferias
del distrito
Potenciar la definición de identidades territoriales y su posicionamiento específico.
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2.

Una Barcelona
con empuje para
una economía
plural

2.2. Economía cooperativa,
social y solidaria
Objetivos:
Reforzar las capacidades del ECSS y la
interrelación con su entorno.
Impulsar la economía colaborativa.

2.2. Economía
cooperativa,
social y solidaria

Actuaciones:
Proyectos de RSC (responsabilidad social
corporativa) en el comercio
Trabajar con las entidades de comercio para que sus asociados incorporen medidas de
RSC en sus proyectos de negocio.

Economía cooperativa, social y solidaria
Incorporar políticas de promoción de la economía cooperativa, social y solidaria en el
distrito. La Oficina de Promoción Económica de L’Eixample tiene que ser un referente
en este sentido. Potenciación de iniciativas de emprendimiento que fomenten la
cooperación.

Apoyo a actividades de ayuda mutua
Potenciar la aparición de proyectos de ayuda mutua que involucren a entidades y
colectivos diversos.

Equipamientos municipales como motor de
empleo colaborativo: mercados, puntos verdes...
Generación de puestos de trabajo con economías solidarias a partir de espacios
urbanos y equipamientos: diseño de experiencias con mercados municipales, acciones
colaborativas vinculadas a los puntos verdes, etcétera.

Extender experiencias como “Repárate”
y “Despilfarro alimentario”
Impulsar proyectos iniciados desde la entidad metropolitana que se podrían incorporar
en la futura red de aulas ambientales vinculadas a los puntos verdes.
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2.

Una Barcelona
con empuje para
una economía
plural
2.3. Un nuevo
liderazgo público

2.3. Un nuevo liderazgo público
Objetivos:
Asegurar contrataciones con criterios que
incluyan cláusulas sociales, de género y
ambientales.

Actuaciones:
Revisión de los criterios de los contratos de
gestión
Incorporar y potenciar criterios de responsabilidad en los contratos de gestión, con
mayor valoración de los elementos de cada proyecto que de los economicistas.
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2.

Una Barcelona
con empuje para
una economía
plural
2.3. Empleo
de calidad

Distrito de L’Eixample

2.3. Empleo de calidad
Objetivos:
Reducir el paro.

Actuaciones:
Potenciar grupos de apoyo mutuo
Atender y promover cualquier iniciativa de apoyo mutuo que trabaje para combatir de
manera colaborativa el paro de larga duración o que favorezca el trabajo cooperativo
como apoyo a las personas afectadas por el paro (de vecino a vecino, GLAS, teatro
social, etcétera).
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2.

Una Barcelona
con empuje para
una economía
plural
2.4. Turismo
sostenible

2.4. Turismo sostenible
Objetivos:
Regular y aprovechar el impacto del turismo para
que tenga un retorno positivo y equilibrado en el
territorio.

Actuaciones:
Mesa de Turismo de Distrito
Espacio para establecer mecanismos de decisión y gestión del ámbito del distrito para
consensuar medidas con el objetivo de hacer compatible la actividad cotidiana de los
vecinos del barrio con los visitantes, de acuerdo con las líneas marcadas por el Consejo
de Turismo y Ciudad.

Potenciación del control y las inspecciones
Realización de inspecciones y puesta en marcha de medidas de control en las
condiciones y licencias de alojamientos de uso turístico, bares, restaurantes y locales
de ocio nocturno, y el uso del espacio público compartido.

Redistribución de la asignación de la tasa
turística
Redefinición de la utilización del dinero proveniente de la tasa turística para revertir el
impacto que la masificación está provocando en las zonas más afectadas.

Preservar el comercio de proximidad
Desarrollar medidas con el objetivo de preservar el comercio de proximidad y hacerlo
compatible con las nuevas actividades económicas que se desarrollan en torno al turismo.

Mecanismos de codecisión y cogestión en los
entornos de la Sagrada Família
Diseño de mecanismos de decisión y gestión para la mejora de la calidad de vida en
los entornos de la Sagrada Família, de manera consensuada y corresponsable, con la
colaboración de los agentes del territorio.

Ordenación singular de terrazas en todo el
entorno de la Sagrada Família
Desarrollo de un espacio de ordenación singular de la ocupación de terrazas en todo el
entorno de influencia del templo de la Sagrada Família.

Zona de peatones en la calle de la Marina frente
a la Sagrada Família en festivos
Conversión en zona de peatones del tramo de la calle de la Marina frente al templo los
días festivos. Actuaciones en las aceras de las calles de la Marina y de Sardenya para
ganar espacio para los peatones. Elaboración de un plan de movilidad de la zona con
vistas a convertirse en superisla.

Plan de señalización
Señalizar vías y rutas de paseo alternativas a las vinculadas únicamente a los
principales objetivos turísticos.

Potenciar un tipo de turismo responsable
Impulsar medidas que incentiven un turismo comprometido, que tenga en cuenta
los intereses de los barrios que visitan y su realidad social, cultural, económica y
medioambiental.
Distrito de L’Eixample
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3.

Una Barcelona
más humana
y en transición
ecológica
3.1. Medio ambiente
y espacio público

3.1. Medio ambiente y espacio público
Objetivos:
Recuperar espacio público y ganarlo para el uso
público con criterios de sostenibilidad.

Actuaciones:
Adquirir suelo para equipamientos
Asumir la necesidad de adquirir espacios para equipamientos públicos en todo el
distrito.

Equipamientos en la Dreta de l’Eixample
Búsqueda de espacio para equipamientos públicos en el barrio de la Dreta de
l’Eixample. Estudiar un convenio de cesión del Taller Mas Riera para equipamientos en
la Dreta de l’Eixample.

Ampliar el espacio de los peatones
Estudio de medidas para recuperar el uso público del poco espacio que queda en el
distrito. actuaciones de mejora en jardines y espacios intermedios.

Distrito de L’Eixample
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3.

Una Barcelona
más humana
y en transición
ecológica
3.2. Urbanismo para
los barrios

3.2. Urbanismo para los barrios
Objetivos:
Impulsar las transformaciones urbanas que
prioricen el espacio público y el bien común.

Actuaciones:
Transformar la Modelo
Desarrollo del plan director derivado del proceso participativo vecinal, solucionando la
importante falta de suelo para equipamientos y zonas verdes.

Dedicar la Modelo a usos públicos y ciudadanos
Recuperación de los espacios que ocupa la prisión Modelo. Apertura de un proceso
participativo para concretar los usos. Acuerdos con la Generalitat de Catalunya.

Glòries
Ejecutar el Compromiso de Glòries y priorizar la construcción de los equipamientos y la
vivienda social previstos.

Mercado de Sant Antoni
Finalización de las obras y apertura del mercado según el calendario previsto.

Crear un eje verde o una superisla en cada barrio.
Priorizar los de la Esquerra de l’Eixample y la
Sagrada Família
En el debate de superislas, tratar el distrito de forma particular. La trama Cerdà permite
la modificación del modelo para conseguir ejes verdes.

Eje del Consell de Cent
Diseño de un eje para peatones en Consell de Cent, entre Joan Miró y Borrell, que
cohesione el territorio, libere espacio público y mejore la calidad ambiental.

Eje Sagrada Família (calle de los Enamorats,
calle de Cartagena, avenida de Gaudí y Provença,
Marina y entornos de la Sagrada Família)
Creación de una zona para peatones en torno a la Sagrada Família que libere espacio
público y mejore las condiciones en una zona muy presionada por el turismo.

Estudiar el eje Girona
La calle de Girona se podría convertir en un eje central del barrio de la Dreta de
l’Eixample, liberando tráfico y dotando al vecindario de un espacio pacificado que
reconectaría la zona norte y sur del barrio.

Estudiar el eje Alí Bei-Ribes
Promover Alí Bei como eje vertebrador de los diferentes equipamientos del barrio.

Distrito de L’Eixample
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3.

Una Barcelona
más humana
y en transición
ecológica
3.3. Movilidad
sostenible

3.3. Movilidad sostenible
Objetivos:
Avanzar hacia un modelo de transporte público
integral y sostenible.

Actuaciones:
Plan de movilidad
Elaborar un plan de movilidad de ciudad, con vinculación metropolitana, que sirva para
mejorar la red de transporte público y reducir el tráfico privado a las calles de su núcleo:
L’Eixample.

Diseñar un programa de educación para una
movilidad segura
Trabajar el concepto de movilidad sostenible y segura con programas específicos para
diferentes franjas de edad.

Implantar el tranvía en la Diagonal
Estudio para la unión de las líneas de tranvía (Trambaix y Trambesòs) a través de la
avenida Diagonal.

Nueva red de bus
Implantación de la última fase de la nueva red de bus.

Distrito de L’Eixample
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3.

Una Barcelona
más humana
y en transición
ecológica
3.4. Energía y cambio
climático

3.4. Energía y cambio climático
Objetivos:
Reducir la contaminación

Sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos
de la contaminación.

Actuaciones:
Elaborar un plan de impacto ambiental y mejora
en torno a equipamientos educativos y de salud
Elaboración de un estudio de impacto de contaminación ambiental en torno a
equipamientos educativos y de salud para promover actuaciones de mejora, como
replantación de árboles o reurbanización de espacios.

Control y difusión del índice de contaminación
atmosférica
Publicación de los datos en webs y soportes electrónicos en espacios públicos para ir
concienciando del problema del alto nivel de contaminación.

Aula ambiental en el Punto Verde de Sant Antoni
y del Fort Pienc
Complementar los puntos verdes con aulas ambientales que trabajen en proyectos
ambientales con vecinos y usuarios (siguiendo al modelo de punto verde de la Sagrada
Família).

Plan de impacto ambiental y mejora del entorno
de equipamientos educativos y de salud
Medidas de mejora de espacio público en los equipamientos municipales,
principalmente escuelas.
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4.

Una Barcelona
participativa
que garantice el
buen gobierno
4.1. Participación
ciudadana

4.1. Participación ciudadana
Objetivos:
Involucrar a la ciudadanía en la toma
de decisiones.

Actuaciones:
Presupuestos participativos
Dotación de partidas presupuestarias específicas para concretar colectivamente y
participativamente su destino anual.

Fomentar el trabajo en red entre los diferentes
actores que trabajan en el territorio
Promocionar la voluntad de trabajo en red de entidades que trabajan en un mismo
territorio para fomentar la colaboración y los proyectos comunes.

Experiencias de cesión y autogestión con
entidades y colectivos en equipamientos
y espacios públicos
Promoción de la gestión comunitaria y de proximidad en equipamientos culturales y
espacios públicos y superación de la externalización de equipamientos de los barrios.
Impulso de experiencias de cesión y autogestión con entidades y colectivos vinculados
al territorio.
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4.

Una Barcelona
participativa
que garantice el
buen gobierno
4.2. Acción
comunitaria

4.2. Acción comunitaria
Objetivos:
Potenciar el asociacionismo.
Fomentar activamente el desarrollo comunitario
y la participación en la red asociativa y vecinal.

Actuaciones:
Oficina de apoyo al tejido asociativo
Creación de una oficina que pueda actuar como ventana única y que aglutine todas las
gestiones relacionadas con el desarrollo de sus actividades.

Distrito de L’Eixample

29

4.

Una Barcelona
participativa
que garantice el
buen gobierno
4.3. Administración
inteligente
e inclusiva

4.3. Administración inteligente
e inclusiva
Objetivos:
Mejorar la confianza de la ciudadanía en la
gestión y la eficacia de la administración del
distrito.

Actuaciones:
Digitalización de los archivos
Favorecer la digitalización de los archivos de acuerdo con los estándares
internacionales de conocimiento abierto que utilizan instituciones de todo el mundo.

Nuevos canales de comunicación
con la ciudadanía
Promoción de nuevos canales para recoger propuestas, quejas y sugerencias sobre los
servicios municipales. Mejora de las cartas de servicios y los canales de información y
comunicación sobre los trámites municipales.
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5.

Una Barcelona
abierta y
comprometida
con el mundo
5.1. Justicia global

5.1. Justicia global
Objetivos:
Recuperar la memoria histórica del distrito.

Actuaciones:
Creación del colectivo o el grupo Memoria
Histórica en el distrito
Promover la creación de un grupo promotor para la recuperación de la memoria histórica
de nuestros barrios.

Revisión del nomenclátor
Revisar el nomenclátor actual de las calles del distrito y promover de forma consensuada
posibles propuestas de cambios.

Poner nombres de mujer a los interiores
de manzana
Asegurar que, excepto en casos muy justificados, los nuevos interiores de manzana
lleven el nombre de una mujer.
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5.

Una Barcelona
abierta y
comprometida
con el mundo
5.2. Ciudad
de acogida

5.2. Ciudad de acogida
Objetivos:
Respetar el derecho de asilo y reforzar la
asistencia a las personas solicitantes de asilo
y refugio

Actuaciones:
Implementación del plan “Refugio”
El Distrito de L’Eixample se compromete a desarrollar el plan “Refugio” y a promover
la implicación de entidades y colectivos de los diferentes barrios en este.
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