
ACTA-INFORME DEl ENCUENTRO PRESENCIAL 
PROCESO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 2020-2023 
(PAM) Y DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

1. NOMBRE DEL ENCUENTRO: 
Consejo de barrio Canyelles_ 

2. FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: 

martes 11 18:30. C / Federico lorca 27. 
3. NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES: 26 

4. EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES: 50-70 años 

5. GÉNERO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES: 

6. ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación del equipo técnico y político del Distrito de Nou Barris del 
Ayuntamiento de Barcelona 

2. Exposición de demandas y propuestas de la Plataforma de Asociaciones del Barrio 
de Canyelles 

3. Presentación del equipo dinamizador: explicación y motivación de las actividades 
a realizar 

4. Trabajo en grupos: cada uno con apoyo de un dinamizador 

5. Recogida de los resultados de los trabajos en grupos 

6. Despedida y cierre 

Masculno Femenin
o

No binaro
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7. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL DISTRITO (PAD) Y DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

El Ayuntamiento de Barcelona promueve un proceso de presupuesto participativo en 
el que la ciudadanía, de forma directa, decidirá a que se destinarán 75 millones para 
la realización de proyectos de inversión en los 10 distritos. 

La sesión se plantea desarrollar mediante el debate colectivo en grupo. En un primer 
momento la ciudadanía valora y delibera sobre las propuestas del PAD para que sean 
estudiadas por el gobierno de Distrito; y en un segundo momento la ciudadanía 
valora la definición, priorización o adición de proyectos de inversión para incorporar 
el proceso de "Presupuestos participativos". 

Para más información del proceso participativo y para hacer seguimiento de las 
propuestas y proyectos surgidas de la sesión se puede consultar: https://
www.decidim.barcelona/ 

8. BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL DEBATE 

(METODOLOGÍA, NÚMERO DE GRUPOS CREADOS, TEMÁTICAS TRATADAS, ETC.) 

La concejala de distrito hizo una presentación sobre lo que era el PAM y las 
propuestas que pueden entrar y también hizo una presentación del PIM. Acto seguido 
el gestor terminó desarrollando más la idea. 

En un inicio la gente mostró reticencia sobre la forma en que se podía votar en los 
presupuestos participativos. Consideran injusto porque al ser un barrio más pequeño 
tendrán menos oportunidad de voto. Se aclaró que quizás se haría alguna medida de 
corrección para equilibrar el tema territorial. No es lo mismo la cantidad de gente de 
Trinidad que de Canyelles. 

Una vez se puso la dinámica en práctica se trabajó en grupos. En la puesta en común 
hubo varias personas que expresaron su desconfianza a ver si realmente se 
ejecutarán sus demandas, ya que algunos temas vienen del PAM anterior y otros 
también, se han llevado a través del consejo de barrios. 

También existe el miedo de que si no entran los proyectos dentro del "PIM" qué 
pasará, no se ejecutarán? Se respondió que se tendrán en cuenta las propuestas y se 
valoraría, de poderlas ejecutar con otras partidas, si es que entran como prioridad. 
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9. PROPUESTAS REALIZADAS (PAM/PAD) DURANTE EL ENCUENTRO 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de 
consens 
(X)

Proyecto de Interior  
islas fase 3 canyelles Reformar por completo el C/ Antonio 

Machado 

x

proyecto y construcción 
del nuevo CEM Artesanía

Es prioritario porque hace 20 años que se 
prometió y el final el polideportivo se ha 
hecho en el barrio de al lado. Habría una 
piscina más grande.

x

Ampliacion biblioteca Buscar nueva ubicación  por la biblioteca de 
Canyelles . 

Plantar arboles Replantar los arboles parque  de canyelles y  
del parc collserola 

x

Mejora viaria Cubrir el cinturón desde Via Favència.

Mejora del vial Poner bancos a Miguel hernandez / garcia 
Lorca

Implantaciones de los 
entornos escolares

Mejora de los alrededores del colegio público 
de primaria de espinillas.

x

Mejora del transporte 
público Ampliación  horario  nocturno

Mejora de la limpieza
limpieza general de Canyelles más a menudo.

Trabajar el deporte como 
una herramienta de 
salud

Poner maquinaria para la gente mayor en el 
parque.

Total de propuestas 
realizadas

10
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10. PROYECTOS DE INVERSIÓN (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS) REALIZADOS 
DURANTE EL ENCUENTRO  1

Título del proyecto Descripción del proyecto Proyect
o de 
consens
o X)

Ascensor para el edificio 
Pau Casals.

Se pide un ascensor para salvar el 5-7 metros 
de altura, que conectan el edificio Pau Casals 
de Canyelles con la calle Miguel Hernández.

Casal de Joves de 
Canyelles.

Este proyecto responde a la necesidad de un 
espacio para los jóvenes del barrio, ya que no 
hay ningún centro o espacio para jóvenes del 
barrio donde se realicen actividades 
socioculturales, de ocio o educativas.

Creación área de recreo 
perros

Construcción deun gran pipi can.

Espacio juego singular 
para los ancianos "Aves".

Hacer un espacio con maquinaria para la 
gente mayor "AUS" para hacer deporte al aire 
libre. La ubicación sería en el Parque de 
Canyelles José sierra y Martí ".

Iluminación bajos 
Antonio machado (num 
38-36).

Hay poca iluminación en los bajos y crea 
inseguridad .

Plaza sin nombre cerca 
de la calle Miguel 
Unamuno

Se trata de poner árboles y arena para que se 
pueda utilizar como espacio público y de 
convivencia. 

Reforestación de 
Collserola.

Replantación forestal de la parte de montaña 
de Collserola que da a Canyelles y en general 
en el Distrito de Nou Barris.

Total de proyectos realizados 7

 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha 1

estat publicada a la plataforma Decidim.barcelona.
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11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL ENCUENTRO 
La asistencia fue de 43 personas pero registrados en la hoja de asistencia solo 
firmaron 26..  

12. FOTOGRAFIA DE LA VALORACIÓN DE LA SESIÓN 
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