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La transformació
dels barris de la
zona sud és ja ben
visible. Els veïns del
Fondo, el Raval,
Santa Rosa i els
Safaretjos veuran
millorades la seva
qualitat de vida i les
seves possibilitats
de progrés i de
benestar. També als
barris del nord — el
Singuerlín, les
Oliveres, Can
Franquesa i la
Guinardera— estan
en marxa iniciatives
per aconseguir un
espai públic i privat
que doni resposta a
les necessitats diver ses i canviants de
les persones
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Los barrios del centro
de Santa Coloma de
Gramenet tendrán una
mejora integral

medidas
4 Las
sociales de estos

proyectos mejorarán
la vida de las personas

EDICIÓ ESPECIAL
EXPOCOLOMA 2008

Un conjunto de medidas sociales para
mejorar la vida de las personas
L

as iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento en distintos barrios de la ciudad persiguen
ofrecer nuevas centralidades y
acercar a las personas el máximo
número de recursos que incrementen su bienestar y perspectivas de
futuro. La ciudad, los barrios, son,
fundamentalmente, las personas.
Es por ello que las medidas sociales
recogidas en el proyecto municipal,
incluido por la Generalitat en la Llei
de barris, dedica una atención muy
especial al desarrollo de las perspectivas individuales de progreso,
a la convivencia y al bienestar de los
vecinos.
 Trabajar por la autonomía de la
mujer y la igualdad. Se contemplan
iniciativas que facilitarán la conciliación de la vida laboral y familiar y
una mayor igualdad de género. La
empresa municipal Grameimpuls,
con la participación activa de los
Servicios Sociales y el CIOD, desarrollará un programa que incorpora líneas de trabajo en el seno de las
familias —para fomentar los cambios de roles— y en el ámbito psicológico individual —para mejorar la
autoestima y la motivación—. Se
creará un itinerario de inserción laboral y se facilitarán instrumentos y
conocimientos para mejorar la consecución de empleo.

El Centre d’Informació i Orientació a
les Dones (CIOD) ofrecerá servicios
específicos, como la atención jurídica personalizada para temas legales que comporten una discriminación
de
género;
atención
psicológica y terapéutica; mediación y terapia en casos de problemática familiar, y apoyo en la gestión cotidiana de las asociaciones y
los grupos de mujeres de la ciudad.
El objetivo de este conjunto de actuaciones, que se pondrán en marcha el año 2009, es trabajar por la

independencia y autonomía de las
mujeres, por la mejora de su calidad
de vida y por el desarrollo de sus
propios proyectos laborales.
 Impulso a la participación ciudadana y orientación a los jóvenes. En
el año 2007, el Ayuntamiento de
Santa Coloma puso en marcha una
plataforma digital para la dinamización de las entidades del municipio.
Se seguirá en el desarrollo de la gestión de nuevas tecnologías —web,
contenidos, foros, etc.— para ampliar el conocimiento y uso de las

Pla de dinamització comercial
al barri del Centre
L 'oferta comercial del Centre aquesta proposta de l'Ajuntament
manifesta una capacitat d'atracció
molt important que cal potenciar, ja
que concentra el major nombre
d'establiments de parament de la
llar i de complements i productes
adreçats a la persona de tota la ciutat. Cal donar un impuls definitiu al
Centre per tal que esdevingui el cor
comercial i de passeig de la ciutat,
objectiu principal que incorpora el
Pla de dinamització comercial, ja en
marxa, i que també s'inclou dins

de Santa Coloma a la Llei de barris.
En una primera fase es farà un treball per detectar oportunitats i el
disseny i consens amb els comerciants d'un pla de màrqueting; a la
segona fase es realitzarà una diagnosi individualitzada dels establiments i una ideació d'estratègies
de modernització dels establiments
comercials. Per últim, es posaran en
marxa les estratègies de modernització i el pla de màrqueting.

mismas por la población.
Asimismo, está previsto un plan de
participación ciudadana que persigue la implicación de los agentes
sociales en el seguimiento del PII de
la zona central.
Se creará una comisión de trabajo
ciudadana que será un espacio
abierto a los agentes del territorio,
asociados o no, donde el Ayuntamiento explicará los pasos realizados, los futuros y los aspectos metodológicos, y se llevará a cabo un
seguimiento de los mismos.
Otras iniciativas que contempla el
proyecto son el apoyo a niños y
adolescentes para orientarlos de
cara a su futuro profesional, así como la potenciación del papel de los
mediadores para la buena convivencia, la prevención y la seguridad, entre otros.
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Vint-ii-q
quatre projectes per a la
transformació dels barris del centre
Fer de Santa Coloma una
ciutat moderna, equilibrada i amb possibilitats reals
per a un futur immediat
que ens situï com a protagonistes actius en l’articulació de la regió metropolitana de Barcelona, exigeix
treballar per a una renovació constant de tots els
nostres barris. Fa anys que els diferents projectes
urbanístics i socials que s'impulsen des de l'Ajuntament van en aquesta direcció i, ara, som en un
moment clau per donar un nou pas endavant. La
transformació dels barris de la zona sud de Santa
Coloma és ja ben visible. Els veïns del Fondo, el
Raval, Santa Rosa i els Safaretjos veuran millora-

El Centre, Can Mariner, el Riu
Nord, el Riu Sud, la Riera Alta,
el Cementiri Vell i el Llatí
concentren una inversió que
supera els 15 milions d'euros
des amb aquests canvis la seva qualitat de vida i
les seves possibilitats de progrés i de benestar.
També als barris del nord —el Singuerlín, les Oliveres, Can Franquesa i la Guinardera— estan en
marxa iniciatives per aconseguir un espai públic i
privat que doni resposta a les necessitats diverses
i canviants de les persones.
Ara és el torn dels barris del centre. Una inversió
de quinze milions d'euros ens permetrà desen-

volupar projectes urbanístics i socials que modernitzaran aquesta zona neuràlgica de la ciutat,
reforçaran la seva xarxa d'equipaments i posaran a l'abast serveis i recursos per millorar la vida
de les persones. El centre no és solament un barri
o un districte més de la ciutat: és la zona que comunica i articula el conjunt de barris de la ciutat.
Invertir al centre és fer barri i, alhora, fer ciutat.
Amb la col•laboració de la Generalitat de Catalunya i la resta d'institucions, farem barri entre
tots per fer ciutat, per avançar cap a la Santa Coloma pròspera, dinàmica i estructurada que ens
il•lusiona.
Bartomeu Muñoz Calvet
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet
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Los barrios centrales de Santa Coloma son los
protagonistas de una importante mejora integral
L

a aprobación, por parte de la
Generalitat de Catalunya, del proyecto municipal para los barrios del
centro de Santa Coloma y su inclusión en el plan de ayudas previsto en
la Llei de barris, en la convocatoria
2008, permitirá una inversión global
que supera los 15 millones de euros
en el período 2009-2012. Se trata de
un total de 24 actuaciones de mejora y transformación integral de los
barrios de Can Mariner, Riu Nord, Riu
Sud, Riera Alta, Cementiri Vell, Centre y Llatí, mediante intervenciones
de carácter urbanístico y social.
La mejora del espacio inmediato de
las personas, del urbanismo y del espacio público es uno de los capítulos
importantes de este proyecto, como
también lo es el relativo a la creación
de equipamientos municipales y al
fortalecimiento del dinamismo comercial y de la prosperidad económica de estos barrios.
Pero las iniciativas sociales encaminadas a proporcionar mejores perspectivas individuales de progreso,
convivencia y bienestar, tienen también un muy importante peso específico. Los proyectos para los barrios
centrales inciden de forma especial
en el desarrollo de programas formativos, de capacitación laboral y
de refuerzo de la convivencia, así
como en mejorar las condiciones
que permitan la conciliación de la
vida laboral y familiar, y que favorezcan las políticas y actuaciones
dirigidas a conseguir una mayor
igualdad de género.
Un tercer gran bloque responde al
compromiso de Santa Coloma con la
preservación del medio ambiente, y
aporta medidas para fortalecer la
sostenibilidad y la eficiencia en la
gestión de recursos energéticos.

El proyecto,
cofinanciado por la
Llei de barris, es un
nuevo paso adelante
en la modernización
del espacio urbano, en
la movilidad y en la
proyección económica
de la zona
marcha tres tipos de actuaciones.
Primero, la remodelación de calles,
especialmente en los puntos de encuentro de servicios y comercios como las calles de Balldovina, Sant Josep y Sant Ramón. El segundo tipo de
actuación es la remodelación de las
vías de acceso al barrio del Centre,
desde Riu Nord y Llatí, entre las que
se encuentran las reurbanizaciones
de las calles de Cultura y Alps.
El tercer tipo de actuación continuará el trabajo que está realizando el
Ayuntamiento en la mejora de las
calles de la Mare de Déu dels Àngels
y de Lluis Companys que, junto a la
calle de Sant Joaquím, perpendicular a las anteriores, ayudará a vehicular el flujo de peatones hacia la
zona centro.
En la reforma del espacio público,

REFORMA Y REHABILITACIÓN DEL LOS BARRIOS DEL CENTRO
Mejora del espacio público

5.394.238,09 €

Rehabilitación y equipamientos
de los edificios de viviendas

4.800.000,00 €

Equipamientos de uso colectivo

1.399.097,08 €

Tecnologías de la información

200.000,00 €

Sostenibilidad, medio ambiente y
desarrollo urbano

580.000,00 €

Igualdad de género

780.000,00 €

Proyectos sociales y de
proyección económica

1.372.600,00 €

Accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas

500.000,00 €

INVERSIÓN TOTAL

15.025.935,17 €

Aportación de la Generalitat
a través de la Llei de barris

7.512.967,59 €

Aportación del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet

7.512.967,59 €

que pretende aportar un urbanismo
de calidad y compatibilizar en las
mejores condiciones el confort del
peatón y la circulación de vehículos,
se invertirán en este concepto más
de cinco millones de euros hasta el
año 2012.

Urbanización

de las calles de Balldovina, Sant Josep y Sant Ramón. Estas tres intervenciones forman parte
de la actuación global de reconversión en calles para peatones, de prioridad invertida, de los alrededores del
mercado Sagarra, como ha sucedido
con las calles de Sant Silvestre y Mare de Déu de Montserrat, ya remodeladas. El objetivo de esta intervención
—entre los barrios del Centre y Can
Mariner— es crear un polo de atracción que dinamice el comercio, genere nuevas oportunidades laborales y
mejore de la imagen de la zona.

Urbanización de la calle de

la Cultura. Se trata de una calle que enlaza con importantes espacios públicos como la plaza de Pau Casals y la
plaza de Catalunya, y forma parte de
la centralidad comercial que genera
el Mercado Sagarra. El proyecto contempla una nueva pavimentación, la
ampliación de aceras, la creación de
pasos accesibles, la instalación de
nuevo mobiliario urbano y la renovación de la red de alumbrado. En
conjunto, supone una inversión de
1,4 millones de euros.
 Urbanización de la calle de Sant
Joaquím. Se propone la urbanización de la parte norte de la calle, entre la de Santa Rosa y el paseo de
Llorenç Serra. Se articularán medidas de pacificación del tránsito rodado hasta el barrio del Riu Nord y
se potenciarán los desplazamientos
a pie y en bicicleta.
Urbanización de la calle dels Alps.
Supondrá una mejora de la calidad
urbana del eje de recorrido transversal de los barrios de Riera Alta y
Llatí con Badalona. La nueva urbanización disminuirá la contaminación acústica y permitirá agrupar
los espacios libres y las sedes de
entidades, como las asociaciones
de vecinos o el Club de Petanca. Para facilitar la accesibilidad de la zona —de pendientes pronunciadas—
ya se han realizado actuaciones
complementarias, como la instalación de escaleras mecánicas que
salvan el desnivel de la calle de Wilson con Alpes, Florència-Génova y
Verdi-Perú.

Més i millors equipaments
L

a vida dels barris és activa, rica
i participativa. El barri és l'àmbit
principal de relació i de convivència.
Per això, és important la inversió en
l’ampliació de la xarxa d'equipaments culturals, lúdics i socials, que
suposen una millora de les condicions de vida dels veïns.
El projecte de millora i reforma integral del barris centrals de Santa Coloma de Gramenet preveu —en
aquest àmbit i per executar en el període 2009-2012— la construcció
del Centre Cultural Olimpo, la construcció de la nova llar d'infants del
carrer de la Plata i la creació de dues
noves sales telemàtiques (xarxes
NODAT), públiques i gratuïtes, equipades per facilitar l'accés a Internet.
—Nou Centre Cultural Olimpo. El
projecte adequa les antigues instal•lacions del centre esportiu Olimpo per convertir-les en un gran
equipament cultural, que tindrà
l'objectiu d'apropar la cultura i l'art
al ciutadà. S'especialitzarà en la
formació, la creació i la producció
teatral amateur dels grups colo-

Increment de la
sostenibilitat i la
qualitat
mediambiental
El compromís municipal per a la
preservació i millora del medi
ambient es tradueix en un bon
nombre de mesures i projectes de
ciutat que persegueixen minvar
els efectes del canvi climàtic -recuperació del riu i de les seves
lleres, conservació i recuperació
dels espais naturals, aprofitament
dels aqüífers freàtics, generació
d'energies alternatives, gestió
energètica eficaç-. El pla d'actuació 2009-2012 aportarà als barris
centrals nous recursos i equipaments en aquest àmbit.

mencs. A més, l'equipament facilitarà la vida associativa del barri
acollint algunes entitats amb seu
social als centres cívics del Riu Nord
i del Riu Sud i altres entitats actual-

ment sense seu. La creació del Nou
Centre Cultural suposarà una inversió de gairebé 200.000 euros.
—Nova llar d'infants pública al carrer de la Plata. Estarà ubicada darrere de l'Església Major, i limitarà
amb els barris de la Riera Alta i Llatí,
on actualment s'està fent una intervenció urbanística integral que inclou una estació de la nova línia 9
de metro. La nova escola bressol
tindrà una superfície de 750 metres
quadrats i capacitat per a 82 infants
de quatre a 36 mesos. La inversió
estimada és d'1,2 milions d'euros.
—Dues noves sales telemàtiques.
S'inclou en el projecte la dotació i
gestió de dues noves sales amb
connexió gratuïta a Internet, ubicades al Centre Cívic de Can Mariner i
al Centre Cultural Olimpo. Amb un
pressupost de 200.000 euros, s'adequarà i s’instal•larà un sistema
de telecomunicacions en aquests
dos centres cívics amb xarxes NODAT, que s'afegeixen als 5 centres
cívics i casals que disposen d'aquest servei.

Urbanismo más ordenado y amable
El desarrollo de un centro neurálgico
de la ciudad capaz de aglutinar en las
mejores condiciones ofertas comerciales, de ocio y tiempo libre, al tiempo que potenciar las condiciones de
vida de sus vecinos, requiere de un
espacio urbano amable y que facilite la movilidad y el cómodo acceso a
servicios y equipamientos.
En este sentido, el proyecto municipal, presentado y aprobado en la
convocatoria 2008 de la Llei de barris de la Generalitat, prevé poner en

Accesibilidad y recorridos seguros
P

ara mejorar la calidad de los desplazamientos y
recorridos habituales de los vecinos, se pondrá en marcha en Riu Nord la primera fase de lo que se conoce como “Zona 30”, que limitará en algunas vías la velocidad a 30 km/h. La medida se aplicará en calles con
volumen de tráfico reducido, aumentará el confort y seguridad de los transeúntes y propiciará un espacio viario compartido con otros medios como la bicicleta.

Otra actuación vinculada a las zonas 30 son los itinerarios seguros. El Ayuntamiento plantea el diseño de una
ruta escolar segura para el acceso al CEIP Torre Balldovina, ubicado a la avenida de la Pallaresa, frente al tramo no cubierto de la autopista B-20. Se trata de un acceso por la parte posterior del centro especialmente
pensado para el alumnado procedente de los barrios
Riu Nord, Riu Sud y Centre.

