LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA VISITA EL BARRIO DE LA
VERNEDA ALTA Y CAPTA LAS PREOCUPACIONES Y LAS DEMANDAS DEL
VECINDARIO
Barcelona, 16 de octubre de 2019 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà,
y miembros de su equipo asesor, visitaron el pasado mes de junio el barrio de la Verneda Alta
con la Asociación de Vecinas y Vecinos, que trasladó las principales preocupaciones y
demandas del vecindario de la zona.
Las visitas a los barrios de Barcelona
La síndica de greuges de Barcelona desarrolla el Programa de visitas a los barrios de la ciudad
de Barcelona desde el año 2013, con el fin de conocer de primera mano la realidad de los
barrios para contextualizar las quejas que afectan directamente la calidad de vida del
vecindario. En el marco de esta iniciativa, la síndica ha informado a la Concejalía del Distrito
Sant Martí de las visitas realizadas en los barrios del Distrito, y que son: el Parc y la Llacuna del
Poblenou (2014), el Besòs y el Maresme (2015), la Verneda y la Pau –La Palmera– (2016), la
Vila Olímpica del Poblenou (2016), el Poblenou (2016), Sant Martí de Provençals (2018) y la
Verneda y la Pau –Verneda Alta– (2019).
En esta visita se han tenido en cuenta las características de la Verneda, un barrio limítrofe de la
ciudad, delimitado por la vía férrea y ejes viarios, con dos realidades diferenciadas, la
residencial y la industrial con grandes naves, surgido a raíz del gran crecimiento urbanístico
que sufrió la ciudad a mediados del siglo XX.
Pendientes del urbanismo del barrio
Están pendientes del desarrollo del Plan COBEGA, que debe urbanizar el solar ubicado entre
las calles de Can Oliva, Binéfar y la rambla Guipúscoa, en el cual, según las informaciones de
que disponen, se construirán cerca de mil viviendas. Muestran su preocupación por la
previsión que debe hacerse, puesto que con estas viviendas llegará un importante volumen de
personas que necesitarán servicios, los cuales tienen que ser construidos o reajustados antes
de que se instale esta nueva población y los servicios existentes puedan quedar colapsados. En
este sentido, consideran prioritario ampliar el CAP, las plazas de escuela bressol, el casal de
gente mayor y el espacio para la piscina en el polideportivo.
También les preocupa el estado de dejadez de la calle Santander (entre el puente y la rambla
Prim) y creen que se tiene que reurbanizar esta zona, especialmente el tramo central, que
ofrece un aspecto de abandono importante. La acera de la calle Santander, en este sector, está

en mal estado y es difícil transitar, sobre todo si se va con cochecitos infantiles o con sillas de
ruedas.
Casi sin conexión con los barrios de la zona
Exponen que derrocaron el puente Riera d’Horta por las obras del AVE y que ADIF se
comprometió a instalar un paso que no ha llegado nunca. Consiguieron un bus gratuito que
hacía el recorrido y que estuvo funcionando unos años hasta que se suprimió y ahora no hay
conexión entre los barrios.
Consideran que es una prioridad que los barrios que rodean la Verneda estén conectados, bien
sea con el paso o bien que se ejecute la cobertura de las vías del AVE por tramos, y que esto
permita volver a conectar los barrios.
Problemas con el alumbrado
Representantes de la AAVV Verneda Alta creen que el alumbrado del barrio es insuficiente,
porque muchas zonas son oscuras. En buena parte, defienden que la intensidad es baja porque
hay luces que quedan cubiertas por el arbolado.
Señalan que el mantenimiento de plazas y zonas ajardinadas del barrio es mejorable y creen
que se debe prestar más atención al mantenimiento del mobiliario urbano y al estado de las
plantas. Remarcan en especial las zonas verdes de la rambla Prim y los espacios interiores de la
calle Camp Arriassa.
No quieren el traslado de pediatría al CAP del Clot
Explican que está previsto trasladar el servicio de pediatría se traslade al CAP del Clot, hecho
que supone desplazamientos innecesarios, cuando creen que hay espacio suficiente para
ampliar el CAP del barrio, dado que en la planta superior de este no se está realizando ninguna
actividad. Han tratado esta posibilidad con la directora del CAP. Esta misma petición también
ha sido trasladada a los consejeros del distrito de los diferentes grupos políticos.
Salas de juego cerca de centros escolares
Los preocupa la existencia de la sala de juegos que se encuentra entre las calles Puigcerdá y
rambla Guipúzcoa. Además, destacan que en las proximidades de esta, hay también otra sala
de juego, de forma que confluyen dos salas de juego en pocos metros. Consideran que la
existencia de estas dos salas en un barrio con las características de la Verneda, donde los
jóvenes no cuentan con espacios de ocio alternativos, ni participación, es especialmente
preocupante. No hay ofertas para los jóvenes en el barrio, más allá de los bares y las salas de
apuestas. Además, se suma el hecho que hay dos centros de educación secundaria próximos a
las salas de juego, el Instituto Bernat Metge y el Instituto Infanta Isabel de Aragón.
Participación e interlocución con los representantes del Distrito
Definen positivamente el trato y la escucha del Distrito de Sant Martí. Valoran la importancia
del Plan de Barrio, pero señalan que hay temas previstos en este que se están atrasando, y a
los cuales se deberían destinar más recursos para garantizar el cumplimiento. Aquellos en los

cuales se ha empezado a trabajar, pero deben tener una continuación, son: la reforma del
Casal de Gente mayor de la Verneda, la mejora del Instituto Bernat Metge y de la Sala de
Teatro de la escuela La Pau y la ampliación del puente de Santander.
Les preocupan especialmente aquellos que todavía no se están haciendo, y que son: la
reorganización de los entornos del Camp Arriassa, el nuevo circuito deportivo para la práctica
deportiva al aire libre, la modificación del PGM de Prim, el Casal de Barrio de la Verneda y la
reurbanización de la calle Binéfar (entre el paseo Verneda y la vía Trajana).

