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Al fin llega nuestra 33 Fiesta mayor. Como cada año puntualizo tiempo de compartir nuestras Tortillas y Caracoles
en las Sopars de Germanor, de disfrutar de las Habaneras
y su Ron Cremat, del gozo de los pequeños y no tan
pequeños en la fiesta de la Espuma, de la merienda de nuestros mayores y un largo etcétera, En definitiva de convivir
y alegrarnos en las calles de nuestro barrio.
En la presente Peguera encontrareis un breve resumen de lo
realizado por vuestra AVV durante el pasado curso y si nos
lo permitís en el presente pregón hablaremos de algo que
sin duda afecta al presente y el futuro de nuestro querido
distrito y especialmente de las Elecciones Municipales.
En esta ocasión y desde la AVV esperamos que por muchos
años la Fiesta Mayor que ya no es solo organizada por la
AVV, ya que las Entidades del barrio: AFEM, Tronada,
PVC,, Can Enseña,… junto con nosotros hemos creado la
comisión de Fiestas en la que volvemos a invitar a todos los
vecinos que se quieran unir para ayudar a organizar los
diferentes actos.
Creemos que este año tenemos mucho que celebrar: el
Ayuntamiento ha tenido que ceder en su propuesta de unir
nuestro barrio con el Turò de la Peira, después de los resultados del referéndum entre nosotros, la Cosa Nostra es una
realidad, la elaboración de todos posproyectos del PAM,
etc.
Por ello, como decíamos al comienzo vivamos unos días de
de alegría y convivencia cívica.
Viva Nuestra Fiesta Mayor.
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MUNICIPALS 2007
En las Elecciones del pasado 27 de Mayo, nuestro
barrio expreso su voluntad democrática pero el
grado de abstención no puede sino dejar un amargo
sabor, pues sin duda no es por falta de ganas de participar de una manera activa en las decisiones
democráticas.
Primero ver que el voto de Can Peguera, no llega ni
al 40% si bien y podía ser de otra manera fueron a
parar en forma muy mayoritaria al Tripartito, es
decir los partidos mas progresistas, la falta de
ganas de ir a las urnas nos tiene que hacer reflexionar de lo que esta pasando puesto que los partidos
políticos no parecen muy interesados en como solventarlo.

encanto y la falta de fe en el sistema democrático.
Nos tiene que hacer pensar mucho el alto tanto por
ciento de papeletas en blanco. Un voto de castigo.
Entendemos que los partidos políticos tienen la
obligación en el presente mandato de poner remedio a la presente situación y cambiar muchas
cosas. Desde aquí intentaremos defender el que es
posiblemente el menos malo de los sistemas para
el gobierno de las necesidades de todo tipo de ciudadanos.

Resultados Barcelona

Desde al AVV, entendemos que la gran abstención
es fruto sobretodo de la escasa comunicación y
forma de participación desde el Ayuntamiento
como Administración mas cercana con los vecinos
del barrio.
La necesidad de un Regidor electo para el día a día
en la zona es básica, los cambios de una figura tan
vital como la del Alcalde no puede ni debe ser cambiada como en los dos últimos casos por decisión
exclusiva de su partido sin contar con los ciudadanos,
Que el Consell de la Generalitat llame a la abstención, que la candidata a la Alcaldía en determinados momentos se declare antisistema, que el candidato cuyo slogan era "Utilitzeu-me" tenga en plana
campaña la gloriosa idea de promover el cambio de
trazado del AVE en lugar de continuar apostando
por la seguridad en la Obra Publica, Y esto los que
en teoría son los que defienden a las capas más
populares, es decir a los ciudadanos de 9 Barris.
Que decir entonces de la derecha, unos renunciando a lo que en el pasado Govern de la Generalitat
firmaron en Madrid, los otros negando los más
esenciales derechos a los Nuevos Vecino. Ni tampoco es lógico cambiar las decisiones surgidas en
las urnas por coaliciones en las que a veces acaban
mandando los partidos menos votados. Todas estas
situaciones si mas no jocosas, no es extraño el des-

Resultados Nou Barris
Escrutado ................... 130.908 (100%)
Total votantes ............ 58.554 (45,45%)
Abstención ................ 70.288 (54,55%)
Votos nulos ............... 306 (0,52%)
Votos en blanco ........ 1.760 (3,01%)

Votos por Candidaturas
PSC-PM …………... 25.464 (43,72%)
PP …………............ 10.282 (17,65%)
CIU ………………... 8.006 (13,74%)
ICV-EUIA-EPM …... 5.006 (8,59%)
ERC ……………..… 3.503 (6,01%)
CIUTADANS …..…. 2.568 (4,41%)
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PAM 2007-2011
NECESIDADES PRIORITARIAS DEL BARRIO

Antes de presentar todas las propuestas del próximo
PAM, será bueno reflexionar que es el PAM. Plan de
Acción Municipal es decir aquello que el Distrito se
compromete a realizar y que los ciudadanos del barrio
tenemos que exigir que se cumpla por lo tanto no es una
carta a los reyes magos, es una propuesta de aquello que
los vecinos de Can Peguera creemos nuestras primeras
necesidades y lo hacemos sabiendo que el
Ayuntamiento tiene la obligación de escuchar y aceptar
estas peticiones. Pero nosotros también tenemos la
responsabilidad de controlar los proyectos creando
comisiones de seguimiento y a la vez cuidar y disfrutar
de esos equipamientos y mejoras de las diferentes rincones del Barrio. En este sentido repasaremos las peticiones del PAM 2004-07.
La Cosa Nostra. En el articulo de esta misma revista
podéis leer su situación, pero desde aquí simplemente
recordamos que el Casal de Barrí solo tendrá sentido si
los vecinos nos lo creemos y somos capaces de utilizarlo a "tope".
Rambla entre Parcs (c\ Darnius). Primero desde la
AVV agradecer a los vecinos que nos han ayudado y
continúan haciéndolo en el seguimiento de las obras
las cuales todavía no damos por acabados (estamos
pendientes de una visita desde Pronoba) entendemos que tienen problemas los juegos infantiles ya
que no funcionan, la fuente mal utilizada produce
humedades en las viviendas cercanas, la palmera
original todavía no ha vuelto a su sitio, pero seria
injusto no reconocer la sustancial mejora en la calidad de vida que se ha conseguido en la zona tan solo
compararla con la que teníamos hace solo un par de
años.
Mejoras en iluminación y aceras en este sentido solo
decir que el punto negro que no sea realizado el
tramo de Urrutia esta en vía de solución.
C\ Ogassa. La Solución adoptada de limpieza en el
alcantarillado ha acabado con los problemas de acumulación de agua en la calle cuando llovía
Plan de Movilidad. Encontrareis otro articulo en esta

revista, simplemente decir que la implantación del Barrí
30 sin duda es mucho mas ambicioso que la simple indicación de pasos cebra en diferentes calles del barrio.
Antigua Caserna de la Guardia Civil. La meta era saber
quien era el propietario pues bien este es el Patronato
Municipal del Habitatge por lo tanto del Ayuntamiento en
el presente PAM como veremos después lo exigiremos
como equipamiento.
Parque Turo de la Peira (que no del barrio del Turo). O
nuestra vieja montaña, reconocer el liftin que se le ha realizando pero lamentar los diferentes actos de personas
incívicas destrozando zonas con las mismas maquinas de
Parques y Jardines, así como el lanzamiento de diferentes
objetos (piedras, sacos de material, etc) a nuestro barrio.
Ante esto es curioso que una ciudad se ha dotado de una
más que polémica ordenanza cívica, que más parece ir en
contra de la gente más humilde de nuestra sociedad a
penas actué en contra de estos vándalos. Pero nosotros los
vecinos también tenemos el deber de actuar uniéndonos
para denunciar todas aquellas situaciones de las que
seamos testigos.
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Tras estas reflexiones decir dos cosas antes de entrar
en las propuestas del 2007. Primera, que el grado de lo
conseguido no ha sido poco y es muestra de que
vosotros los vecinos y vuestra AVV no ha estado para
verlos venir. Si no que hemos realizado múltiples gestiones con las diferentes Administraciones no solo en
el tema del PAM.
Ejemplo de referéndum sobre a división de barrio y de
la voluntad democrática de los vecinos de que siguieron siendo un barrio y ha podido imponer al
Ayuntamiento el conseguir que tanto el Patronat
Municipal y el Districte se posicionen y digan por
Prensa de Can Peguera que será el único de los 4 barrios construidos en el 28 que continuara en pie.
Segundo que si con la Junta actual y con la ayuda de
las diferentes comisiones de seguimiento se ha conseguido todo lo dicho, ¿Qué pasaría si mas vecinos de
una manera unitaria, desde dentro de la que siempre
hemos querido que fuera nuestra arma de decisión
democrática, es decir la AVV, no seriamos capaces de
conseguir?
Pero pasemos ya a las propuestas para el futuro PAM.
Como decíamos mas arriba, estas propuestas queremos
que sea la voluntad de la mayoría de los vecinos y en
ese sentido pedimos que antes de Septiembre nos
expreséis vuestra decisión.
2º Fase de la Cosa Nostra, el Casal de Barri ya es una realidad pero necesitamos un equipamiento para nuestros
jóvenes e infantes, con pistas polideportivas para la realización de deporte como medio de expresar y convivir
nuestras diferentes realidades de edad, así como culturales
pues será con medidas de colectividad y convivencia y no
con medidas represivas como conseguiremos romper intolerancias y crispaciones que se están dando en nuestro barrio, que no es mas que el reflejo de nuestra sociedad.
La Caserna de la Guardia Civil.. Entendemos que nuestro
barrio con su consabida realidad de gente mayor necesita
aparte de ese espacio d encuentro con otras generaciones
que será la Cosa Nostra un equipamiento propio y el lugar
mas adecuado es este tanto por su situación en el propio
parque como por sus posibilidades.
El Plan de Movilidad (B 30) este Proyecto que actualmente
esta según el compromiso del anterior PAM en fase de
elaboración será presentada en una Asamblea abierta al

barrio y después de su aprobación será ejecutado.
Ascensor entre las c\ Vilaseca y Ribelles al encuentro
con Montagut, en la zona de las escaleras entendemos
que es prioritario pensando en nuestros abuelos así como
en nosotros mismos, cuando venimos con la compra, con
los carritos de niños o en silla de ruedas.
Continuar con el día a día en el mantenimiento integral
de aceras, alumbrado, etc. Así como la posible peatonalización de algunas calles que se pueda hacer con el B 30.
Como Coordinadora de AVV i Entitats de 9 Barris se ha
valorado que por respeto a la zona y a la historia del distrito se realice una actuación de adecuación de nuestro
refugio en homenaje a la gente que lucho por la democracia en el 1936 y que con sus propias manos fue capaz
de organizarse y defenderse de los posibles ataques de
las tropas fascistas.
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PROGRAMACIÓ
Dissabte 16 de Juny
21h Sopar Popular i Ball, amenitzat per l’Home Orquesta.
Cal Portar el sopar i tots el plats entraran al concurs
al millor plat. A la Pîsta del Centre de Dia Pi i Molist

Diumenge 17 de Juny
11h Partits de Futbol.
Inscripcions obertes desde les 10h 45 fins a les 11h
A la Pîsta del Centre de Dia Pi i Molist
14h Dinar amd pares al Tronada.
Cal portar dinar per compartir i tots el plats entraran
al concurs al millor plat.
Es pasarà una pelicula feta pels joves

Dilluns 18 de Juny
19h Torneig per Adults de Brisca, Dominó i Escacs.
CLASIFICATORIS. A la Plaça Darnius

Dimarts 19 de Juny
18h Festa de l’Escuma. A la plaça Darnius
20h Actuación musical de LA BANDA LAS ROQUETAS, a
la Plaça San Francesc Xavier
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FESTA MAJOR 2007
Dimecres 20 de Juny
17h

Torneig per Adults de Brisca, Dominó i Escacs. FINALS
Torneig Infantil de Partxis. A la Plaça Darnius

18h

Berenar i Festa de la Gent Gran.
A la Pista del Centre de Dia Pi I Molist

Dijous 21 de Juny
18h30 Festa Infantil amb l’espectacle “Miko Mako” de

18h

Grupo Akes. A la Plaça Doctor Jaen
Conferencia sobre la Salud Mental amd xerrada.
Al Centre De Dia Pi i Molist

Divendres 22 de Juny
22h

Habaneres amb el Grup Xarxa
A la Plaça Doctor Jaen

Dissabte 23 de Juny
Gran Rebetlla de San Joan a la Pista del Centre de Dia
22h Sopar Popular porteu el sopar, la cadira i la Coca
23h Ball amb la ORQUESTA LUNA DE VALENCIA
Al llarg de la Revetlla es fara entrega dels premis als guanyadors
del Concurs de menjar i del Torneig
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LAJa esCOSA
NOSTRA
una realitat (inacabada)

Possiblement us hagueu sorprès pel titular que
encapçala aquest article. Ens explicarem...
Si diem que es una realitat, es per que, per fi, hem aconseguit la gestió. Desprès de 7 anys (si, 7 anys han passat des de que van començar el procés reivindicatiu, i 4
des de que vam crear l'Associació Soci Cultural "LA
COSA NOSTRA"), hem arribat a un acord, que a manca
de plasmació en un conveni, ens la atorga. D'altra
banda, els terminis d'execució de l'obra no es compliran
en la seva totalitat i la inauguració, prevista en un principi per la Festa Major d'enguany, s'haurà d'enrederir
fins finals de setembre o octubre. No obstant dins del
marc de les festes del Barri, celebrarem una jornada de
portes obertes i informació, per que tots puguem veure
l'estat en que es troben les obres i informar dels projectes i tallers previstos.
En aquest moments treballem en la elaboració d'un programa que ens ompli d'activitat el Casal i que esperem
sigui prou atractiu com per captar l'interès de tots els
veïns i veïnes de Can Peguera. Cal dir, però, que n'hi

han dos projectes que eren dos eixos molt importants, amb els que, de moment, no podrem contar: El
menjador social i el punt Omnia. En el primer cas,
malgrat la predisposició de la Conselleria de
Benestar Social del Ajuntament (Sant Jaume, no el
districte) que es de qui depenen aquests tipus de
serveis, i desprès d'un estudi acurat de les possibilitats de fer realitat les nostres propostes, s'ha vist que
el espai i l'entorn social no son els apropiats. No
obstant, estudiem les possibilitats que ens donen els
serveis municipals per no descartar que en el futur
puguem oferir alguna cosa mes propera a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. En quant al punt
Omnia, de moment la Generalitat te tancada la obertura de nous punts, pel que, malgrat el seu interès,
s'hagut de descartar temporalment.
Per contrapartida, incorporem la proposta d'un centre
de normalització lingüística. Ja hem mantingut contactes amb el centre de normalització lingüística de
Barcelona per oferir el espai a on poder impartir les
classes.
Es mantenen les activitats del club del centre
de Dia Pi i Molist, el grup de teatre que, per
cert, busca actors per la companya PVC; el
centre diari de l'associació Juvenil Tronada i
esperem començar el curs amb els tallers de
música i so i de dibuix i pintura. Durant
aquest mes de juny, participem activament
en la organització de la Festa Major i cap el
mes de octubre organitzarem novament el
festival de les arts escèniques CREA,
després de dos anys de no fer-ho per manca
d'espais.
Novament us animem a que vingueu a participar i gaudir del Casal. Esperem que amb
l'ajut de tots i totes aquest nou equipament,
arreli profundament en el barri i sigui punt
de referència i trobada per tots.
Volem donar les gràcies a tots aquells que en
aquest anys han aportat, desinteressadament,
la seva dedicació i el seu temps, per que allò
que va començar fa set anys, avui en dia
sigui una realitat de la que dintre de poc
temps podrem gaudir tots el veïns i veïnes de
can Peguera. I a vosaltres, lectors, gràcies
per la vostra atenció.
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VOLEM, VOLEM, VOLEM EQUIPAMENT!

I PER QUÈ? I PER QUÈ? PER NO JUGAR AL CARRER!
L'Associació Juvenil Tronada es una entidad sin
ánimo de lucro que suma ya 14 años de historia.
La entidad tiene definido como objetivo prioritario ofrecer una educación integral en el tiempo
libre a niños y jóvenes, poniendo especial énfasis
en aquellos que viven en situación de riesgo
social. El voluntariado responsable es el motor de
Tronada, convencida de esta opción como factor
de cambio social.
La asociación desarrolla en la actualidad tres
proyectos diferentes: Esplai, Jóvenes y Centro
Diario. Este último es el más importante de todos,
puesto que ofrece actividades lúdico-educativas y
de refuerzo escolar diariamente a niños y jóvenes,
siendo el único centro de los barrios Can Peguera
y Turó
en hacerlo con carácter gratuito.
Actualmente la continuidad del proyecto pende de
un hilo, ya que la asociación no dispone a nivel
económico, ni de locales, de los recursos necesarios para afrontar con garantías la demanda infantil
actual.
Por ello, desde hace tiempo, diferentes entidades
de la Zona Sur, mantenemos reuniones con el
Distrito de Nou de Barris con la intención de conseguir la creación de diferentes equipamientos sociales
de los que podamos disfrutar todos. De momento, se ha
arreglado el parque del Turó y en breve se inaugurará de
manera definitiva el casal socio-cultural "La Cosa
Nostra". Ambos lugares son y serán punto de encuentro
para gentes de todas las edades y para la práctica de
actividades varias. Pero aún así, aún queda mucho
camino por hacer, ya que LA INFANCIA sigue estando
olvidada.
Solo recordaros desde Tronada que vuestros hijos merecen un equipamiento infantil y juvenil en condiciones,
como lo tienen las otras zonas de Nou Barris. Un
equipamiento al alcance de todos los bolsillos, donde los
chavales puedan jugar y aprender. El Ayuntamiento tiene
la obligación de proporcionaros un equipamiento infantil que podáis pagar. La zona en la que vivimos, la Zona
Sur, está olvidada por el Distrito. Por qué el resto de Nou
Barris tiene buenos equipamientos para la infancia y la
juventud y nosotros no? Es que vuestros hijos no merecen también lo mejor? En definitiva, recordadlo bien: los

niños y niñas de otros barrios tienen una alternativa
educativa a la calle, los vuestros no.
No queremos más promesas, es momento de que el
Ayuntamiento cumpla con los compromisos adquiridos
y de cubrir YA las necesidades infantiles de la Zona,
con proyectos reales gestionados por las entidades
sociales del barrio, avaladas por tantos años de trabajo
efectivo y comprometidas verdaderamente con la
causa social y vecinal.
Así pues, desde aquí, os informamos que el proceso
reivindicativo del barrio para conseguir un
equipamiento para la infancia sigue abierto, a la vez
que os invitamos a participar en todos los actos que se
hagan como símbolo de protesta de nuestro descontento por este olvido tan importante, hasta que definitivamente pase a ser, por fin, una realidad.
¡Jugar no té preu!
Gracias por vuestra colaboración
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VIVIR ES CONVIVIR
Uno de los objetivos de la red 9 Barris Acull es
fomentar la convivencia entre antiguos y nuevos
vecinos. Para podet tener una buena convivencia
creemos que es esencial que nos conozcamos, que
podamos compartir lo que somos y lo que tenemos. Por ello, impulsamos con ilusión, con el respaldo de las entidades que forman parte de 9
Barris Acull y con el trabajo voluntario de
muchos vecinos y vecinas, actividades como el
Festival de sopas del mundo, la fiesta del final del
Ramadán, la jornada de América Latina en Nou
Barris, actividades en las fiestas mayores, los cursos de catalán, castellano y árabe en nuestro local,
así como actividades que organizan en los diferentes barrios las entidades de la red.
Conocernos nos enriquece, reduce los prejuicios
que tenemos unos de otros, y nos permite poder
trabajar hombro con hombro en la superación de
los problemas actuales de nuestros barrios. Por
falta de comunicación, a veces tenemos la percepción de que cuando un vecino no hace lo que

esperamos de él, lo hace por que no le importa la
convivencia, cuando para él su actitud es la
correcta. O al revés, a veces hacemos algo que
creemos correcto y nuestro vecino lo interpreta
mal porque no nos conoce.
Nos ocurre algo parecido como cuando no dominamos un idioma y decimos lo contrario de lo que
queremos decir, o entendemos algo muy diferente de lo que nos dicen. Incluso dentro del mismo
idoma hay expresiones y palabras que tienen un
significado distinto según la zona o país; por
poner un ejemplo, si un salvadoreño te dice que
"te presto un martillo", te lo está pidiendo (en El
Salvador, prestar significa pedir prestado). Estas
situaciones pueden generar inicialmente confusiones.
Es cierto que hay vecinos y vecinas, que buscan
cualquier excusa para justificar su incivismo o
sus prejuicios, pero en general, sea cual sea nuestro orígen, somos todos personas honestas, con
nuestras virtudes y defectos, que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, para nosotros y para nuestros
semejantes.
Por eso os proponemos que continuéis
apoyando iniciativas como las señaladas, y que nos propongáis nuevas
actividades y espacios de encuentro,
con las que seguir avanzando en la
mejora de nuestos barrios. Y en ese
sentido, os invitamos también a seguir
disfrutando de la fiesta mayor, que es
un espacio ideal para conocernos, para
relajarnos de las tensiones diarias,
para disfrutar sanamente, para "petar
la xerrada" con los amigos, para
ampliar nuestro circulo de amistades,
para conocer lo bueno que nos pueden
ofrecer los demás, para seguir haciendo barrio.
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EL COLECTIVO
Si miráis hacia arriba, veréis donde
vivimos. Es el 19 de pg Urrutia. Se
trata de un bloque de pisos que recuerda a los rascacielos de Benidorm.
Podriamos decir, que seria como una
calle de Can Peguera pero dispuesta
en vertical. Vivimos aproximadamente unas 150 personas en apartamentos de unos 36 metros cuadrados
de media. No es gran cosa, pero que
os voy a contar a algunos de vosotros.
Se agradece que por lo menos no hallan pasillos, pero se maldice que no
hallan puesto ese gran invento de los
armarios empotrados. L a verdad es
que cuando entramos mi pareja y yo
en nuestro nuevo "nidito de amor" la
felicidad se dibujo en nuestras caras
hasta que nos dimos de bruces contra
el pladur. Adios a la intimidad. Con el
paso de los días nos fuimos dando
cuenta, que por lo menos en nuestra
planta la gente es bastante cívica y los
tabiques han ido engordando, de
momento.
Muchas veces la realidad supera la
ficción pero no es nuestro caso. El dia
a día del bloque no se parece a un
capitulo de "Aquí no hay quien viva". Si, es
cierto, hay algunos problemillas pero la convivencia en general es buena. Al principio,
cuando las deficiencias de los apartamentos
eran cuantiosas, las reuniones de vecinos eran
regulares para intentar solucionar los distintos
problemas que sufriamos. Cuando estos se
fueron subsanando, las reuniones se fueron
espaciando y ahora, ya ni se convocan. Resulta
paradójico que en un bloque donde la edad
media de sus vecinos es de unos 30 años o
menos caiga en el individualismo galopante
que asola nuestra sociedad. Se supone que los
jóvenes somos gente mas solidaria. La gente va
a la suya. Vive de puertas para adentro. No
sabemos quienes son nuestros vecinos. En
definitiva vivimos de espaldas al colectivo, al

que utilizamos como si fuera un "clinex" para
mediar en conflictos con instituciones que desprecian al individuo pero respetan al colectivo( por
aquello de los votos, ya sabéis). Desde hace un
tiempo, voy regularmente a la aa.vv de Can
Peguera que me están ofreciendo su ayuda para
realizar un proyecto fotográfico sobre el barrio y
sus vecinos. En este tiempo, charlando con la
gente de la asociación me he dado cuenta de lo
importante que fue el colectivo para que Can
Peguera todavía sobreviva, aun mas si cabe, viendo la especulación inmobiliaria de hoy en dia. No
creo que Can Peguera sea el barrio perfecto, seria
ridículo, pero si creo que aquí el colectivo todavía
pervive. Por muchos años.
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PLA DE MOVILITAT
Des de fa un temps. I complint amb una
aspiració del barri, es venen mantenint
reunions amb els responsables del
Districte i la seva empresa d'obres (PRONOBA), per fer un estudi global sobre la
mobilitat en el nostre barri, tant de vehicles com de persones.
El estudi, que s'està proposant, es dividirà
en tres fases, que serien les següents:
1ª fase, a curt termini.
Actuacions de seguretat viària i pacificació del trànsit en el barri.
2ª fase, a mig termini.
Actuacions de reordenació del trànsit i
dels aparcaments, carrer de vianants i accessibilitat
als mateixos.
3ª fase, a llarg termini.
Carrer de vianants permanents i alternatives d'aparcament.
A la primera fase, les actuacions seran les següents:
- Regularització per semàfor de la cruïlla Passeig
Fabra i Puig, carrer Hedilla.
- Creació de nous passos elevats per vianants.
- Aquests passos, que obligaran a reduir la velocitat
dels vehicles en les cruïlles, dotan·les de la senyalització adequada.
- Creació de passos per vianants en les cruïlles en
que ara no existeixen i en les que hi ha perill d'accidents.
- Millora de la visibilitat en cruïlles, col·locant
miralls per afavorir la sortida dels vehicles.
- Supressió de barreres arquitectòniques per millorar
i donar continuïtat i accessibilitat a alguns itineraris
per persones amb mobilitat reduïda.
A la segona fase:
- Ens trobarem que hem de reduir la velocitat, tant
en els carrers interiors del barri, com a les anomenades vies ràpides (carrer Vila-seca i Passeig Urrutia),
per el que convertirem tot el barri en una "ZONA

30", limitant la velocitat de circulació i fent que a
les entrades al barri hi hagin barreres físiques,
posant passos elevats en diferents punts, que facin
que la circulació sigui mes lenta.
- Reordenació del aparcament, amb nous aparcament per motos, prohibició d'aparcaments de vehicles pesats, buscant un altre lloc proper, pels que
siguin del barri. Així, com prohibir l'aparcament en
els carrers de vianants.
- Reordenació del aparcament en els carrer mes
amples, com pot ser en bateria, en fila, etc.
- Pla d'eliminació de barreres arquitectòniques, com
ampliació de voreres, millora d'escales, col·locació
d'un nou ascensor (escales del carrer Vila-seca,
cruïlla amb el carrer Montagut).
- Pla de millores en les parades del bus, col·locant
bancs e instal·lació de marquesines, en unes altres.
A la tercera fase:
- Conversió en carrers de vianants els mes estrets i
exclusió de circulació i aparcament en els mateixos.
- Construcció d'un aparcament soterrat, sota el
Passeig de Fabra i Puig.
Per últim, comentar que aquestes propostes, abans
de formalitzar-se, es presentaran en assemblea als
veïns i veïnes del barri. En aquest moment, podem
avançar que durant el darrer trimestre d'enguany, es
convocarà la primera.

