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Se presenta la INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova_Rm 2007_2013. Proyecto que cuenta con 
el consenso social y político del municipio y de acuerdo con los principios y las orientaciones 
estratégicas de las políticas comunitarias. 
 
Es un proyecto de regeneración urbana integral que contempla aspectos sociales, económicos y 
medioambientales, que favorecen un desarrollo urbano sostenible, al mismo tiempo que 
contribuye desde la ciudad al desarrollo regional. 
 
La zona seleccionada cumple con la condición de área urbana de atención especial, definida en 
las “Orientaciones para la elaboración de propuestas” de la convocatoria Iniciativa Urbana 
(Urban) 2007-2013. 

1_DELIMITACIÓN  Y  ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
El ámbito del proyecto Trinitat Nova_Rm se incluye en el Barrio de Trinitat Nova, uno de los doce 
barrios que componen el distrito barcelonés de Nou Barris. Situado en el extremo norte de 
Barcelona, linda con el collado de Montcada, puerta de entrada a la ciudad y, en la vertiente del 
Turó de las Roquetes, viene limitado por antiguos torrentes, actualmente las calles Garbí, que lo 
separa del barrio de Torre Baró, i la calle de Nous Barris y la Via Favència ya en los barrios de 
Roquetes y de la Prosperitat. 
 
El barrio de Trinitat Nova forma parte, desde el punto de vista geográfico, del territorio conocido 
como collado de Finestrelles. El paso de Finestrelles es uno de los ejes de comunicación más 
antiguos del llano de Barcelona, que con el tiempo se convertiría la carretera de Ribes hasta 
quedar minimizada a día de hoy por la avenida de la Meridiana, arteria principal de entrada y 
salida de la ciudad. 
 
Este territorio se caracteriza por un fuerte desnivel entre las últimas elevaciones de la sierra de 
Collserola con el promontorio de las Roquetes, con 305 metros y la cota de los 50 m por la que 
discurre la mencionada carretera de Ribes. Una orografía que hacía que las rieras y torrenteras 
atravesasen el territorio del barrio actual para llegar al río Besós o a las tierras más llanas del sector 
de Sant Andreu. 
 
Como venimos destacando las vías de comunicación que bordean es una de las características 
del paisaje del barrio de la Trinitat Nova que, por otro lado, es uno de los pocos barrios de 
Barcelona que goza de la proximidad de una gran área como es el Parque Natural de Collserola, 
que a manera de pulmón verde se sitúa entre los últimos bloques de casas y el barrio de Torre 
Baró. 
 
Si bien el territorio donde actualmente se asienta el barrio de Trinitat Nova tenía, hasta bien 
entrado el siglo XX, un uso básicamente agrícola, no se queda al margen de la transformación de 
Barcelona cuando el crecimiento demográfico resultado de la industrialización creó nuevas 
necesidades. Así, el barrio tenía que servir para asentar usos y servicios indispensables para 
solucionar algunos de los requerimientos y las demandas de la aglomeración urbana e industrial 
que formaban Barcelona y los pueblos de las cercanías. 
 
Una de las principales actividades que se establecieron, muy pronto, fueron las instalaciones para 
aprovisionar de agua Barcelona. A partir del 1825 se construyó un acueducto para llevar las aguas 
desde el Vallés y, en 1869, se construyó el acueducto de aguas de Dos Rius por iniciativa de la 
Compañía de Aguas de Barcelona. La estación de la Trinitat elevaba el agua hasta los nuevos 
depósitos de primera elevación. 
 
Las líneas del tren que iban del norte de Barcelona a Granollers y Sabadell cruzaron entre las dos 
Trinitats en 1854. Se inicia entonces la ocupación de este espacio para grandes vías de 
comunicación entre Barcelona y el resto del territorio catalán, que habían de significar la 
separación entre la parte alta, situada en la vertiente del promontorio de las Roquetes, y la parte 
baja, a tocar del río Besós. 
 
La óptima situación geográfica de este territorio cerca de los grandes ejes y nudos de 
comunicación lo relaciona, hoy en día, por un lado, con el nudo viario de la Trinitat, que 
proporciona una conexión excelente por la ronda del Litoral y por las autopistas a las comarcas 
del Vallés y al norte de Catalunya respectivamente. De otro por la Vía Favència que comunica 
con la Ronda de Dalt y con la avenida Meridiana, que da acceso al centro de la ciudad. 
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Paradójicamente la incomunicación del futuro barrio respecto al resto de la ciudad sería uno de 
los principales problemas. El metro, apenas, llegaría al núcleo antiguo de Sant Andreu y hasta 1965 
sólo llegaba hasta la parada de Fabra i Puig. Esta situación continuó hasta que, a raíz de la 
modernización de la red de metro, se inauguró, en 1974, la estación de Trinitat Vella, y se abrió la 
línea 4 que hoy llega a Vía Júlia. La red de transporte público de superficie también quedaba lejos 
del barrio, y no se prolongó hasta el barrio de la Prosperitat hasta los años sesenta. Por la carretera 
de Ribes, y más adelante por la Meridiana, circularon algunos autobuses que enlazaban con 
Fabra i Puig. 
 
Los primeros intentos de urbanización de la zona aparecieron a finales del siglo XIX, cuando en las 
tierras de campos y viñas de la parte alta de Sant Andreu se comenzó a construir casitas para 
veranear, así de los primeros asentamientos urbanos del barrio sólo quedan vestigios de las 
incipientes urbanizaciones de viviendas unifamiliares de principios de siglo. 
 
Los primeros años de la década de los cincuenta fueron decisivos para la historia de Trinitat Nova. 
A partir de 1953, se levantaron bloques de casas en medio de campos y viñas de tal manera que, 
en 1963, ya había más de tres mil viviendas donde vivían más de quince mil personas. Esta rápida 
transformación tiene que ver con el crecimiento demográfico que experimenta la ciudad de 
Barcelona en este período a causa, fundamentalmente, de la inmigración que llega a la ciudad y 
que tiene graves dificultades para encontrar alojamiento. 
 
El crecimiento del barrio se hizo de una forma rápida, con operaciones inconexas llevadas a cabo 
por organismos diferentes sin contar con un verdadero plan global de urbanización que intentase 
organizar un barrio. El desinterés manifiesto de los organismos promotores para ir más allá de la 
estricta construcción de bloques de viviendas y no dotarlas de unos mínimos equipamientos e 
infraestructuras, explicarían los graves déficits urbanísticos y sociales de Trinitat Nova durante 
muchos años. 
 
En la construcción que comenzó en el año 1953 sin ningún proyecto urbanístico previo, podemos 
diferenciar tres organismos públicos que se encargaron de la edificación de la casi totalidad del 
barrio:  
 

- Obra Sindical del Hogar (OSH), con 1.154 viviendas y una superficie total de 5,6 ha., 
distribuida  en 5 manzanas de casas y construida  en tres fases, con bloques de 4 plantas 
en línea y en zonas para “jardines”. Con 4 viviendas diferentes por planta y con una 
superficie variable entre los 30-39 m2. 
 
Esta construcción ya fue catalogada en su época como “modesta” tanto por la superficie 
reducida de las viviendas, como por la baja calidad de los materiales de construcción 
utilizados y por la casi inexistente dotación de servicios, equipamientos y comercios. Su 
ubicación corresponde a las calles: Port Lligat, La Fosca, Chafarinas, Via Favència y Fanals. 
Se inauguraron oficialmente a finales de 1955 sin urbanización. El Plan General 
Metropolitano aprobado en 1976, calificaba de “zona a remodelar” las 1.154 viviendas 
construidas per este organismo público. 
 

- Instituto Nacional de la Vivienda (INV) con un total de 1.159 viviendas construidas en 2 
grupos a partir del año 1955: 
 

679 viviendas, 34 locales en 4 manzanas de 32 bloques 
480 viviendas en 3 manzanas de 19 bloques  

 
Este conjunto de edificaciones está orientado hacia las dos vías rápidas que hacen de 
frontera del barrio, una es la Avenida Meridiana (lugar por el cual en el momento de la 
edificación pasaba el ferrocarril) y la otra es la Vía Favència. Solamente 5 bloques de 
casas se situaron en el interior del barrio en las calles Chafarinas, Pedrosa y Aiguablava. 

Hay 5 tipos diferentes de vivienda con unas dimensiones que varían entre los 58 y los 87 m2. 
Son los únicos edificios de Trinitat Nova originariamente dotados con ascensor. 
 
 

- Patronato Municipal de la Vivienda (PMV), fue el primero y el último organismo público que 
construyó viviendas en el barrio y podemos diferenciar tres intervenciones en el tiempo: 
 

1953 se edificaron 597 viviendas con 21 locales. 
1959 se edificaron 251 viviendas. 
1963 fue la última construcción oficial en el barrio, con 156 viviendas para 
personas provenientes de los derribos hechos en el Barrio del Raval. 

 
La ejemplificación más clara de todos los déficits urbanísticos del barrio fue durante muchos años 
la inexistencia de calles. Ésta sería la situación que sufrieron los vecinos de Trinitat Nova, y que las 
imágenes fotográficas de los últimos años de la década de los setenta perpetuaron y mantuvieron 
en la memoria histórica ahora que el barrio ha superado muchas de estas carencias. 
 
 
DELIMITACIÓN 
 
 
La zona de actuación tiene como límites la avenida Meridiana y las calles Platja d’Aro, Tamariu, 
Aiguablava, avenida Vallbona, incluyendo el edificio de la Casa del Agua. Queda incluida en las 
secciones censales 161 al 164 del distrito 8 de Barcelona. 
 
Se trata, por su origen y su trayectoria histórica, de un barrio nacido coma periférico, dormitorio 
para los inmigrantes que atraía durante las décadas de los 50-60-70 del s. XX el desarrollo de 
Barcelona como ciudad industrial moderna. Por tanto, desde el principio está ocupado por los 
trabajadores recién llegados y sus familias, y el mismo ocupaba un espacio poco propicio para 
vivir: bordeado de grandes infraestructuras, mal comunicado, y con las carencias de servicios y 
equipamientos habituales en este tipo de polígono. 
 
Posteriormente, se detectó el problema de la aluminosis, patología estructural que afectaba 
gravemente a los edificios construidos durante los años 50 y 60 en Barcelona. Después del 
hundimiento, en 1990, de un edificio en el barrio del Turó de la Peira por esta causa, con una 
víctima mortal, las instituciones impulsaron estudios en todas las viviendas potencialmente 
afectadas. En 1992 el Patronat Municipal de l’Habitatge dictaminó que 599 viviendas de Trinitat 
Nova se encontraban afectadas (la mayor concentración después de Besós y Verneda). 
 
Dentro de Trinitat Nova, se ha delimitado un sub-ámbito, el de remodelación, donde las 
problemáticas tanto sociales como económicas y urbanísticas se ven caracterizadas por el hecho 
de la existencia de un parque edificatorio afectado casi totalmente por esta patología. 
 
La zona seleccionada cumple con la condición de área urbana de atención especial, definida en 
las “Orientaciones para la elaboración de propuestas” de la convocatoria Iniciativa Urbana 
(Urban) 2007-2013, tal como se muestra en la ficha de datos adjunta. 
 



INDICADORES CONDICIÓN DE ÁREA URBANA DE ATENCIÓN ESPECIAL TOTAL PUNTUACIÓN: 57,0
BARRI TRINITAT NOVA_RM
secciones censales 161,162, 163,164

a) procesos de regresión urbanística y déficits de equipamientos y servicios 

a1) valor catastral medio del área urbana. Fuente: Ajuntament de Barcelona 2006

€/m2 bcn=100 dif. Bcn 1/5 puntuación
barrio de Trinitat Nova Rm 463,07 64,7 -35 26% -7 05% 5 0barrio de Trinitat Nova_Rm 463,07 64,7 35,26% 7,05% 5,0
Barcelona 715 100

a2) % edificios en mal estado y ruinoso / total edificios destinados principalmente a vivienda. Fuente: Censo edificios 2001

mal estado-ruinoso total edificios % del total dif. Catalunya puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 49 139 35,25% 32,65% 5,0
Barcelona 4.174 74823 5,58%
Catalunya 27.742 1065458 2,60%

a3) % edificios sin agua corriente / total edificios destinados principalmente a vivienda. Fuente: Censo edificios 2001

sin agua c. total edificios % del total dif. Catalunya puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 0 139 0,00% -0,77% 0,0
Barcelona 279 74823 0,37%
Catalunya 7.729 1065458 0,77%

a4) % edificios sin evacuación de aguas residuales /  total edificios dest. principalmente a vivienda. Fuente: Censo edificios 2001

sin evac. agua total edificios % del total dif. Catalunya puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 0 285 0,00% -1,47% 0,0
Barcelona 355 74823 0,47%
Catalunya 15.686 1065458 1,47%

a5) % edificios de 4 o más plantas sin ascensor / total edificios de vivienda de 4 plantas o más. Fuente: Censo edificios 2001

>4 plantas sin asc. total edificios>4p % del total dif. Catalunya dif./2 puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 80 99 80,81% 25,88% 12,94% 5,0
Barcelona 20.876 43419 48,08%
Catalunya 79.437 144620 54,93%

b) problemas demográficos

b1) d id d d  bl ió  i i d   h tá  F t  C  2001b1) densidad de población: viviendas por hectárea Fuente: Censo 2001

viviendas superfície (ha) viviendas/ha > 100 hab./ha dif./20 puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 1590 35,81 44,40 -55,6 -2,8 0,0
Barcelona 757.928 10.095,98 75,07
Catalunya 3.314.155 3.189.530 1,04

b2) descenso de poblaciónn o crecimiento acelerado en los últimos 5 años Fuente: Padrón municipal 2001 y 2006

población 2001 población 2006 % crecimiento dif. Barcelona dif./2 puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 3734 3720 -0,37% -7,04% -3,52% 3,5
Barcelona 1505325 1605602 6,66%

b3) población dependiente Fuente: Padrón municipal 2006

<15 i > 65 anys población 15-64 % dependientes dif. Catalunya dif./2 puntuación
barrio de Trinitat Nova Rm 1374 2346 58 6% 13 8% 6 89% 5 0barrio de Trinitat Nova_Rm 1374 2346 58,6% 13,8% 6,89% 5,0
Catalunya 44,8%
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b4) % población inmigrante extracomuntaria Fuente: Padrón municipal 2006

extracomunitarios población 2006 % extracomunitarios dif. Catalunya puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 479 3720 12,9% 1,93% 1,9
Catalunya 10,95%

c) problemas económicos, sociales o ambientales

c1) % personas que reciben pensiones asistenciales y no contributivas / total poblaciónn Fuente:  ICASS-año 2005

p  no contributivas p  asistenciales        beneficiarios % s/pob total dif /0 2 puntuaciónp. no contributivas p. asistenciales        beneficiarios % s/pob.total dif./0,2 puntuación
invalidez jubilación enferm. vejez

barrio de Trinitat Nova_Rm 35 29 1 0 65 1,75% 0,9% 4,5
Barcelona 0,86%

c2) tasa de paro (% desempleados / activos) Fuente: Censo 2001

desempleados pob.activa % dif. Catalunya puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 290 1624 17,9% 7,7% 5,0
Barcelona 78564 724246 10,8%
Catalunya 318935 3135423 10,2%

c3) zonas verdes previstas en el planeamiento no ejecutadas Fuente: Ajuntament de Barcelona 2006

m2 zonas verdes ejecutadas no ejecutadas % del total puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 92% 4,6

c4) poblaciónn de más de 10 años sin título de bachillerato o sin ciclos de FP Fuente: Censo 2001

>10 sin título pob.>10 años % del total dif. Catalunya puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 2744 3326 82,50% 16,97% 5,0
Barcelona 756534 1376537 54,96%
Catalunya 3751154 5724420 65,53%

d) déficits sociales y urbanos 

d1) déficit de transporte público Fuente: Ajuntament de Barcelona 2006

Hay metro  L-11 Trinitat Nova - Can Cuyàs puntuación
Hay varias líneas de bus con una frecuencia menor de 30' 0,0

d2) déficit de plazas de aparcamiento Fuente: Ajuntament de Barcelona 2006

i t  úbli   l á bit t ióaparcamiento público en el ámbito no puntuación
viviendas que disponen de aparcamiento privado<50%? (si/no) si 5,0

d3) baja actividad económica: % locales inactivos Fuente: Censo 2001

% de locales inactivos / cantidad total locales dif. Barcelona dif./5 puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 28,8% 13,85% 2,77% 2,8
Barcelona 15,00%

d4) Personas en riesgo de exclusión social. Fuente: Ajuntament de Barcelona 2006

RFD Barcelona=100 dif. Barcelona puntuación
barrio de Trinitat Nova_Rm 53,30% 46,70% 4,7
Barcelona 100,00%

RFD: 
Estimación del indicador de exclusión a partir de los datos de renta familiar 2006 de que dispone el Ayuntamiento, a nivel de las  ZRP (248 zonas en la ciudad). p q p y ( )
En el caso de Trinitat Nova_Rm son la 189 i 190 de la Zona estadística 27, representadas en los esquemas.
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1947 1958 1970 1986 1994 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA BARRIO TRINITAT NOVA 
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LA MERIDIANA EN EL BARRIO TRINITAT NOVA SITUACIÓN: RELACIONES CON LA RED VIARIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA  

1966 

2008 
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EL DISTRITO NOU BARRIS Y EL BARRIO TRINITAT NOVA_REMODELACIÓN SITUACIÓN: NIVELES DE RENDA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE  BARCELONA 
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 
 
Como se tratará más adelante, una característica definitoria del pasado y el presente del barrio 
de Trinitat Nova y de su ámbito de remodelación es la existencia de un instrumento innovador en 
la integración de los agentes sociales en los procesos de transformación de los territorios: el Plan 
Comunitario de Trinitat Nova, en funcionamiento desde el año 1996. 
 
Las prácticas asociadas a éste implican un trabajo de reconocimiento o auto-conocimiento que 
detecta los cambios que tienen lugar en el territorio, así como las necesidades o los intereses que 
mueven el tejido social que lo configura. Por tanto, como  inicio del proceso, se realizó en 1997 un 
Diagnóstico Comunitario, analizando tanto los datos estadísticos como las opiniones de los vecinos 
y asociaciones. 
 
Este Diagnóstico Comunitario se rehízo en 2002, como método de evaluación de los resultados y 
de las líneas de trabajo en curso del Plan Comunitario. 
 
Estos dos diagnósticos dibujan una trayectoria para el barrio, que puede servir para enmarcar su 
situación actual. Inicialmente, en 1997, se detectó una situación del barrio bastante crítica. Por un 
lado, y al margen de algunas mejoras que hacían referencia a la conectividad o a condiciones 
urbanísticas básicas, Trinitat Nova seguía sufriendo graves problemáticas en este ámbito. De otro, 
las condiciones socioeconómicas del barrio habían ido empeorando: 
 
- La población envejecía como resultado de un proceso de huída de los jóvenes y de la falta de 
renovación demográfica, con un aumento de las demandas socio-sanitarias y una capacidad 
cada vez menor para hacerle frente. 
- La baja formación de la población adulta y los elevados índices de fracaso escolar se traducían 
en graves problemas de inserción en el mercado de trabajo. 
- El barrio no ofrecía oportunidades laborales ni tampoco presentaba ninguna oferta comercial ni 
de ocio significativa. 
- Los problemas relacionados con la salud (el envejecimiento, el consumo de drogas, las 
relaciones sexuales sin protección, los problemas de salud mental...) aumentaban 
aceleradamente. 
- La situación de exclusión social de la población del barrio crecía tendencialmente y desbordaba 
la capacidad de los servicios sociales en el territorio para darle respuesta. 
 
En 2002 el rediagnóstico tiene parecidos con el anterior, pero también observa muchas mejoras en 
la situación del barrio. A continuación resumimos las conclusiones:  
 
Respecto a los cambios demográficos, el número de habitantes ya no disminuye sino que se 
mantiene. Se ha frenado el envejecimiento, aunque el porcentaje de gente mayor (30% más de 
65 años) se ha sobreenvejecido. Se espera en el futuro un mayor rejuvenecimiento por los cambios 
urbanísticos y socioeconómicos que ha de vivir  el barrio.  
 
Los motivos detectados son: la mejora del barrio (metro), las expectativas suscitadas por la 
remodelación, la vivienda asequible y la substitución de gente mayor por familias jóvenes. Así, las 
personas tienen ahora más recursos disponibles, detectándose las necesidades sociales y una 
forma diferente de dar respuestas.  
 
En este contexto se plantean como necesidades principales: 
 
- Niños y adolescentes, bajo rendimiento y  desmotivación escolar, además de falta de recursos 
para  niños, adolescentes  y  jóvenes. 
- “Efecto del nido vacío”: amas de casa con hijos emancipados, la mayor parte del día en 
viviendas de 40m2.  

- Personas mayores sobreenvejecidas con dificultades económicas, físicas, problemas de salud 
mental,... 
- Nueva inmigración como nuevo reto para el barrio: aprender a aceptar nuevos residentes, 
incorporar nuevos colectivos al Plan Comunitario, atención de necesidades de estos colectivos. 
 
Muchos aspectos de diagnóstico y percepción de la población hacia el urbanismo apuntan 
hacia elementos similares a los de 1997, y que en muchos casos se abordan desde la 
transformación urbana que se está  impulsado: 
 
- Conexión con el entorno: barrio tranquilo, con oportunidades y  bien comunicado por transporte 
público y privado, pero también aislado (no hay recursos que capten a gente de fuera, con la 
excepción del mercado al aire libre y  el CAP). 
- Espacio público: Urbanización caótica, falta de centralidades y barreras. También se detecta 
falta de mantenimiento y adecuación de muchos espacios. Existían algunas tensiones en el uso 
del espacio público a pesar que parece observarse una cierta mejora. 
- Equipamientos: percepción de mejora general. Las demandas se centran en dignificar los 
equipamientos socioculturales. También se detecta la necesidad de un equipamiento deportivo y 
un mejor aprovechamiento de los centros educativos.  
- Vivienda, persisten déficits importantes: falta de mantenimiento, barreras arquitectónicas y 
incremento del precio de la vivienda. 
 
El proceso de planificación urbanística concretado recientemente en el Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI) se califica de éxito en diversos sentidos:  
 
- Proceso. Recoge fundamentalmente los criterios contenidos en el Proyecto Trinitat Innova 
elaborado desde el barrio.  
- Resultado. Apuesta por un barrio sostenible en todas sus dimensiones: urbanística, 
medioambiental, económica y social. 
- Perspectivas. Posibilidad de trabajar conjuntamente con otros planes comunitarios. 
 
Ámbito educativo: continuidad de la oferta pública de 0 a 18 años, a pesar de todo no hay oferta 
de formación profesional ni escuela de adultos. Se detecta una disminución progresiva de 
matriculación en los centros educativos del barrio, que lleva a la necesidad de definir el mapa 
escolar. El abandono y el fracaso escolar sigue siendo tema de debate; no hay acuerdo en el 
momento de valorar su incidencia. 
 
La débil actividad comercial sigue marcando la percepción económica del barrio: faltan 
comercios, presencia de locales cerrados, ausencia de centralidad, competencia externa y 
organización débil del tejido comercial. Se valora el mercado mejorado con la remodelación y 
también el mercado al aire libre. 
 
Se detecta un grado elevado de empleo sumergido y un aumento de la precariedad laboral, por 
ahora no hay percepción del barrio como oportunidad económica, a pesar de que se están 
creando nuevos lugares de trabajo desde servicios vinculados al plan: servicios de proximidad, 
taller ocupacional,... 
 
Dimensión social: en los últimos 5 años la Asociación de Vecinos y el Plan Comunitario han pasado 
a ser puntos de referencia vitales en el barrio. Cada vez hay un mayor número de grupos y 
personas de perfil diverso que participa regularmente en proyectos y actividades, y se sienten 
partícipes del proyecto colectivo del barrio. La capacidad de autoorganización de los grupos es 
diversa. En algunos casos funcionan de forma autónoma y autoorganizada, desarrollando 
proyectos con actividades en interrelación y cooperación con otros grupos y/o servicios. En otros 
casos pero se apunta una débil capacidad para autoorganizarse, si no es a través de la 
dinamización de los técnicos comunitarios. 
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Analizando los datos disponibles actualizados en el año 2006, se detecta la continuidad, en 
referencia a las tendencias demográficas, respecto al diagnóstico de 2002: un rejuvenecimiento 
de la población que se superpone al sobreenvejecimiento de una gran parte de la población. 
 
Las oportunidades futuras que genera el proceso de remodelación hacen, por un lado, que la 
población joven del barrio quiera continuar en el, y por otro, han atraído población nueva. Aún 
quedan los antiguos vecinos que han querido conservar sus raíces en el barrio, pero son cada vez 
más mayores (del 23% de personas mayores de 65 años, un 60% tienen más de 75 años). 
Consecuentemente, el índice de dependencia ha bajado (40,3 en 2002 y 36,8 en 2006) pero aún 
se mantiene por encima de los datos de la ciudad. 
 
El análisis del nivel socioeconómico de la población sitúa al barrio muy por debajo de les cifras 
medias de Barcelona, con un nivel de renta de un 45 por debajo del de la ciudad, con cifras de 
personas que reciben pensiones asistenciales y no contributivas que dobla en porcentaje al de 
Barcelona. El nivel de estudios de la población también es bajo, y la incidencia del paro es alta, un 
17,9% de los activos. 
 
Hay que destacar la convivencia entre dos etnias diferenciadas, payos y gitanos, hoy 
espacialmente segregadas. No se detecta una percepción negativa, pero el barrio se encuentra 
en un proceso de transformación urbanística que puede afectar la convivencia.  
 
La falta de actividad comercial es fácilmente detectable. Sólo hay tiendas alrededor del 
mercado, y con una oferta reducida que obliga a los residentes a depender de otros barrios para 
encontrar servicios básicos, con los problemas que representa para los colectivos con dificultades 
de desplazamiento y para la gente mayor. 
 
Urbanísticamente, las infraestructuras viarias que rodean el barrio provocan un efecto barrera, que 
se da también con la dificultad de acceso al parque de Collserola. El barrio es encierra en si 
mismo.  
 
El transporte público (especialmente el metro) ofrece buenas relaciones con el resto de la ciudad, 
a pesar de la lejanía del centro.  
 
El parque edificatorio de Trinitat Nova del sector de remodelación se renovará totalmente en los 
próximos años como solución a la afectación estructural debida a la aluminosis ya mencionada. El 
PERI que define el futuro del barrio se ejecuta, con gran complejidad de gestión, por fases, a fin de 
poder realojar a los residentes, evitando su expulsión.  
 
Trinitat Nova ha sido, junto a otros barrios barceloneses y en especial con el de Nou Barris, del que 
forma parte, uno de los pioneros de los movimientos asociativos y reivindicativos. 
 
No fue hasta 1959 que encontramos el primer espacio de encuentro para los vecinos, una 
parroquia hecha en una barraca.  Y no es hasta 1965 que se crea una segunda parroquia donde 
surgirán los primeros grupos de la JOC (Juventud Obrera Católica). Es aquí cuando empieza a 
organizarse el barrio, se crea un grupo de danzas, un Centro de Día Comunitario (1968), la A.V. 
Torre Baró - Trinitat Nova - Vallbona (1970). En los años 80 se crea el MIJAC (Movimiento Infantil y 
Juvenil de Acción Católica) y ADIGSA se hace cargo de las viviendas del barrio (unificándolas en 
un único organismo), en 1987 se crea la A.V. Grupo de Viviendas Trinitat Nova. 
 
En el año 1996, por iniciativa de la Asociación de Vecinos, se inició el Plan Comunitario de Trinitat 
Nova, el primer proceso de estas características que se hacía en Barcelona. 
 
Según destaca Ismael Blanco (2002), la experiencia del Plan Comunitario de Trinitat Nova (PCTN) 
refleja una nueva manera de entender la política y de actuar que resume en los siguientes puntos: 
 
 

1. La reconceptualización de la esfera pública. 
2. Nuevas formas de organización y acción colectiva y redefinición de roles 
3.  Nuevos enfoques para la elaboración de las políticas: proximidad, 
transversalidad, participación y red. 
4.  Nuevas perspectivas para la participación: apropiación ciudadana, 
proceso y conflicto como oportunidad. 

 
El Plan Comunitario de Trinitat Nova es un proceso participativo desarrollado de abajo a arriba, 
desde la base, y da, algunas pistas sobre como orientar los procesos participativos:  
 
Hay que reconocer la importancia que los movimientos sociales, las entidades y las personas que 
viven en el territorio se elaboren su proceso participativo, que no lo sientan como una cosa 
extraña. Por eso es necesario que las administraciones acepten las incertidumbres y los riesgos del 
protagonismo ciudadano en los procesos participativos. 
 
La participación se ha de entender básicamente como un proceso y no como un instante. Un 
proceso de aprendizaje social, que multiplica exponencialmente las oportunidades de 
consolidación de las dinámicas participativas que se pretenden crear. 
 
El PCTN se ha desarrollado desde el reconocimiento del conflicto como algo intrínseco a cualquier 
proceso de transformación social, pero sobretodo, ha entendido este conflicto como una 
oportunidad de creatividad social y no como algo que había que eliminar. (Ismael Blanco, 2002) 
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O F A D 

Muy poca actividad comercial, y la que hay 
está centrada básicamente en el Mercado 
de la Trinitat y sus alrededor, con la 
existencia de un “mercadillo” semanal. 

  
Escuelas con una fuerte problemática social, 

dificultades importantes de funcionamiento 
conflictos de disciplina y de poca 
aceptación de las normas por parte de los 
alumnos, y con poco reconocimiento por 
parte de las familias. 

  
Poco tejido asociativo consolidado, a pesar de 

que hay diferentes grupos informales de 
vecinos que t rabajan aspectos 
determinados. 

  
Poca oferta de ocio y de tiempo libre 

organizado para niños, adolescentes y 
jóvenes. 

  
Inexistencia de instalaciones deportivas. 
  
Existencia de grupos sociales de etnia muy 

aislados del resto del barrio, que de todas 
maneras no generan conflictos de 
convivencia. 

Sentimiento de provisionalidad permanente 
por parte de muchos vecinos del barrio a 
partir del largo proceso de reurbanización. 
Eso hace que haya una sensación general 
de que nunca se cumplen los plazos 
establecidos y que no se tienen 
suficientemente en cuenta los intereses de 
los vecinos. 

  
Que el proceso de reurbanización del barrio no 

esté acompañado por la creación de 
servicios y recursos sociales que faciliten la 
vertebración social, canalicen las 
demandas de ocio para adolescentes y 
jóvenes y mejoren las condiciones de vida 
de la población. 

  
Que no se incremente la vinculación vecinal 

con la problemática del barrio, a pesar de 
los diferentes espacios de participación 
creados a nivel de barrio a partir del Plan 
de Desarrollo Comunitario. 

 Mantenimiento o incremento de la 
problemática escolar.  

Barrio bien situado en la entrada Norte de la 
ciudad y con buenas comunicaciones 
(Metro, bus, vías rápidas). 

  
Existencia de un Plan de Desarrollo 

Comunitario, en funcionamiento y 
totalmente consolidado que aporta 
espacios de discusión y de participación 
con vecinos, de una manera organizada y 
reconocida. 

  
Existencia en el perímetro del barrio, de       
servicios básicos (Mercado, escuelas infantiles, 
primaria y secundaria, CAP, Ateneo Popular, 
etc.).  

La renovación urbanística prevista comportará 
un incremento importante de las viviendas 
cosa que implicará también un incremento 
de la población joven del barrio. Este 
fenómeno que ya ha empezado a darse 
en algún sector del mismo barrio, implica 
romper la tendencia al envejecimiento de 
la población de los últimos años. 

 
Toma de conciencia de la problemática 

escolar existente por parte de les 
autoridades educativas, que implicará 
proyectos de mejora del funcionamiento 
escolar y de los recursos escolares 

 
La puesta en marcha de diferentes 

equipamientos y la ampliación de los 
recursos sociales existentes en el barrio 
permitirán incidir de manera directa en las 
dinámicas sociales y la mejora de las 
relaciones entre los diferentes grupos 
existentes.  

  
La creación de nuevos espacios públicos 

p e r m i t i r á  i n i c i a r  p r o c e s o s  d e 
acompañamiento y de nuevos usos que 
permitirá atajar dinámicas negativas 
respecto la utilización conflictiva de 
espacios públicos por parte de grupos de 
adolescentes y jóvenes 

DEBILIDADES, AMENAZAS, POTENCIAS Y OPORTUNIDADES DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL EN EL BARRIO DE LA TRINITAT NOVA 
 
La profunda transformación urbanística que se está produciendo en el barrio de Trinitat Nova tendrá una fuerte repercusión a todos los niveles durante los próximos años. Esto hace prever un cambio importante en 
la población del barrio, nuevas necesidades a las que habrá que dar respuesta con servicios, y cambios en lo referente a las relaciones vecinales que determinarán la estructura social del barrio. 

DEBILIDADES, AMENAZAS, POTENCIAS Y OPORTUNIDADES DESDE EL PUNTO DE VISTA URBANÍSTICO  Y MEDIOAMBIENTAL EN EL BARRIIODE LA TRINITAT NOVA 

 Barrio monofuncional, nacido barrio dormitorio 
  
Barrio segregado por las infraestructuras viarias: 

Meridiana, Ronda. 
  
El barrio vive de espaldas a Collserola  
  
Falta de conectividad relacional con los barrios 

vecinos. 
  
Mala calidad de la edificación, de las 

infraestructuras y del espacio público.  
  
Dificultades topográficas consecuencia de la 

mala ubicación, en una vertiente. 

Falta de comercio y servicios de proximidad. 
  
Efecto debilidad de los vínculos y de la 

identidad para el traslado a los edificios 
nuevos (nuevas comunidades de vecinos). 

  
Alargamiento de los plazos de la remodelación 
  
Falta de mantenimiento de las edificaciones 

afectadas urbanísticamente. 
  
Difícil cohabitación de los residentes con un 

ámbito en obras. 
  
Insuficiente información del proceso de 

r e m o d e l a c i ó n  y  f a l t a  d e 
corresponsabilidad. 

Barrio bien situado en la entrada Norte de la 
ciudad y con buenas comunicaciones 
(Metro, bus, vías rápidas). 

  
Barrio en contacto con el área de Collserola 
  
Mejora del transporte público: las 

comunicaciones (Metro: ampliación L3)· 
  
Implicación vecinal en los procesos de 

renovación 
  
La remodelación urbanística incluye la 

creación de nuevos aparcamientos en los 
edificios 

Existencia de diferentes proyectos de 
equipamientos elaborados con la 
implicación vecinal a partir de diferentes 
procesos participativos (Centro Cultural de 
Barrio, Casa del Agua, etc.). 

  
Nueva configuración de las viviendas y del 

espacio público que permitirá introducir 
mejoras de calidad de vida y criterios 
medioambientales en los diseños 

  
Posibilidad de trabajar los lazos de unión con 

Col l se ro la ,  lo s  bar r io s  vec inos 
(especialmente Prosperitat y Trinitat Vella) y 
el conjunto de la ciudad 

  
Creación de nuevos espacios para el comercio 

de proximidad  
 
Creación de una reserva de viviendas nuevas 

al final del proceso de remodelación 
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2_ESTRATEGIA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
 
ESTRATEGIAS  
 
LAS ESTRATEGIAS QUE SE DESARROLLAN DE ACUERDO CON LA INICIATIVA URBANA (URBAN): 
 
Una visión integrada del conjunto de actuaciones que se llevan a cabo. 
 
El desarrollo de actuaciones que tengan en cuenta las necesidades de todos los sectores y 
colectivos del barrio. 
 
La implicación progresiva de los agentes de la comunidad en los procesos en los que es posible, 
con la participación de entidades y asociaciones del barrio en las actuaciones propuestas. 
 
La implicación de los técnicos y profesionales y de los servicios del barrio en un conjunto de 
acciones suplementarias. 
 
La continuidad de las actuaciones, por lo que hay que generar confianza hacia  las iniciativas y 
las acciones que se impulsan. 
 
El establecimiento de buenos niveles de información y comunicación de todas las actuaciones. 
  
 
LAS ESTRATEGIAS QUE SE DESARROLLAN DE ACUERDO CON EL PROYECTO Trinitat Nova_Rm: 
 
Reconducir el proceso de pérdida de significación urbana del barrio derivada del sector de 
remodelación, aprovechando las potencialidades, y hacer llegar el proceso al conjunto global de 
todo el barrio. 
 
Fomentar las relaciones entre los barrios en lo concerniente a las mejoras urbanísticas: creación de 
comunicaciones (itinerarios) entre los dos centros de barrio, fomento de la complementariedad de 
los equipamientos de cada uno de ellos,  con el objetivo de generar cohesión social y nuevos 
puntos de encuentro para favorecer las relaciones entre ciudadanos y ciudadanas. 
 
Mejorar el contacto y la accesibilidad del barrio con el parque de Collserola. 
 
Mejorar la conectividad interna para peatones del propio barrio, creando itinerarios en dirección 
valle-montaña para vertebrar y estructurar la relación entre las partes bajas, y las partes altas, y 
nuevos espacios que acompañen los ejes para peatones como pieza fundamental del 
tratamiento de los espacios libres y de equipamientos urbanos. 
 
Fomentar la participación ciudadana, las prácticas de ciudadanía responsable, la cohesión 
social, el civismo y la convivencia. 
 

OBJETIVOS 
 
 
La propuesta que se presenta da continuidad al impulso que se ha venido realizando desde hace 
unos años desde el Ayuntamiento de Barcelona, para la mejora de unos barrios en cuanto a la 
calidad de los espacios urbanos, equipamientos y servicios a disposición de la población, 
buscando la cohesión social, la calidad medioambiental y la dinamización de los barrios. 
  
OBJECTIVOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO Trinitat Nova_Rm: 
  
Un proyecto pensando con la gente. Los servicios a las personas, para trabajar por la igualdad de 
oportunidades de todos los colectivos sociales de forma que se llegue a una cohesión social sin 
exclusiones ni discriminaciones, garantizando los derechos sociales de la ciudadanía y teniendo en 
cuenta la realidad social; recién llegados, personas mayores, jóvenes, problemas de salud, de 
movilidad o personas con disminuciones físicas o psíquicas. 
 
Renovar con criterios de sostenibilidad y calidad el entorno más inmediato, aprovechando las 
nuevas infraestructuras de transporte público y la creación de aparcamientos subterráneos que 
permitan ganar espacio público. 
 
Continuar rehaciendo y ordenando nuestros barrios, recuperando el espacio urbano y la superficie 
para peatones, dotándolos de la calidad urbanística con el objetivo de conectarlos entre sí y el 
Distrito con la ciudad. 
 
Planificar las intervenciones urbanas de forma que den prioridad de uso a las personas: con 
accesos fáciles favoreciendo a los grupos sociales que tradicionalmente han estado más 
olvidados en la planificación urbana (discapacitados, niños, personas mayores,...). Potenciando la 
conexión para peatones entre los barrios, aumentando la superficie y la calidad de la red viaria 
destinada a los peatones. 
 
Dando prioridad a la conservación y mantenimiento del nuevo espacio público buscando 
también la complicidad de los ciudadanos. 
 
Impulsar una política activa de soporte al comercio para contribuir a su consolidación como 
elemento fundamental de dinamización, generador de ocupación y al mismo tiempo como 
factor de cohesión social i de mejora de la calidad de vida. 
 
Dar continuidad al Plan Comunitario, impulsar y ampliar la cooperación y colaboración con las 
asociaciones y entidades. 
 
 
2.1. COORDINACIÓN CON LOS  INTERLOCUTORES LOCALES  
 
 
Entendemos que la mejora urbana (ambiental, urbanística y social) del barrio de Trinitat Nova 
pasa por identificar a los aspectos estructurantes, a conservar,  a potenciar o a desarrollar. En este 
sentido hay que seguir destacando la importancia de la A.V. del barrio, pionera en los 
movimientos asociativos y reivindicativos vecinales de Cataluña, que se mantiene fuerte y activa y 
aglutina todo el tejido social del barrio con diferentes secciones que se ocupan de espacios 
sociales, culturales, educativos y de ocio.  
 
Una participación de la Asociación de Vecinos de Trinitat Nova activa que se hace evidente, 
especialmente, tanto en la fase de redacción del PERI como en la intervención en los procesos de 
redacción de los convenios para regular aspectos como las expropiaciones, las adjudicaciones 
de las viviendas, locales comerciales y aparcamientos. 
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La INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 se encuentra delante de un proceso que 
no parte de cero en este aspecto, sino al contrario. Los pasos dados hasta ahora encaminados a 
la configuración de la nueva realidad del barrio han contado ya con la participación de los 
vecinos.  
 
Hasta ahora ha sido de primordial importancia la tarea realizada por el Plan de Desarrollo 
Comunitario, como queda reflejado en la última acta firmada con fecha 21 de Mayo de 2007, 
entre la Asociación de Vecinos y Vecinas de Trinitat Nova, la Dirección General Comunitaria de la 
Generalitat de Catalunya, las Regidorías de Bienestar Social y del Distrito de Nou Barris de l 
Ayuntamiento de Barcelona, a forma de resumen podemos decir: 
 
Con la intención de dar una respuesta global a las diferentes problemáticas que existían en el 
barrio, en el año 1997 se inició el Plan Comunitario de la Trinitat Nova. El primer paso fue la 
elaboración del Diagnóstico Comunitario del barrio de Trinitat Nova. A partir de este momento se  
inició un plan de trabajo interdisciplinario con la participación de todos los servicios públicos que 
trabajaban o tenían incidencia en el territorio que concluyó en el año 1998 con la organización de 
las Jornadas sobre Desarrollo Local y Comunitario en Trinitat Nova. El Plan Comunitario continuó 
con el establecimiento de un plan de trabajo que contemplaba diferentes comisiones temáticas 
formadas por servicios, entidades, vecinos y técnicos. 
 
En el año 2000 el conjunto de las acciones previstas en el Plan Comunitario se enmarcaron en el 
llamado Proyecto Educativo de Barrio que permitió continuar la labor del plan desde una 
perspectiva mucho más global e interdisciplinaria. En el año 2002 como ya hemos comentado se 
elaboró un rediagnóstico con la revisión del trabajo y la organización aplicada hasta entonces, 
que condujo a la definición de un Plan de Transformación con la definición de un nuevo marco de 
trabajo y de nuevas líneas de actuación. Fruto de este intenso proceso participativo se 
establecieron nuevas comisiones de trabajo y se implicaron otros servicios presentes en el territorio. 
 
En el año 2005 se planteó continuar la labor del Plan de Desarrollo Comunitario de Trinitat Nova 
con el objetivo básico de trabajar a partir de tres ideas claves: 
 

- Proyecto Educativo de Barrio, entendido como un proceso permanente de crecimiento 
individual y colectivo, abierto a la participación de todos los agentes del territorio. 

- Desarrollo sostenible, entendido como un objetivo que quiere llegar a todos los ámbitos de 
actuación. 

- Desarrollo comunitario para potenciar la corresponsabilidad y la implicación de todos los 
agentes del territorio en los objetivos comunes de trabajo. 

 
Desde 2006 el Tejido Asociativo y  la Administración Pública (Generalitat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona) continúan el PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO DE 
TRINITAT NOVA revisado con financiación anual, con los siguientes objetivos a destacar: 
 

- Reforzar las entidades que participan en el territorio con el propósito de articular un trabajo 
en red conjunto y transversal. 

- Articular espacios sociales, culturales, educativos y de ocio participativo dadas las 
carencias que el barrio tiene este aspecto haciendo especial incidencia en: 
 

. La creación y articulación de un punto de dinamización juvenil desde la 
participación, la inserción sociolaboral, la educación en pro del desarrollo 
integral y de la persona. 
. Articular la comisión de seguimiento para la futura construcción del Centro 
Cultural de Barrio a partir de la propuesta elaborada de forma participativa a 
nivel de barrio. 
. Desarrollar el proyecto de la Casa del Agua. 
 

- Fomentar y facilitar la participación entre los vecinos del barrio en los temas de desarrollo 
comunitario tanto a nivel urbanístico, social como educativo para mejorar el barrio en 
relación a los diferentes aspectos. 

- Hacer de Trinitat Nova un barrio educador donde todos los agentes reflexionen y 
potencien acciones educativas y formativas, para asegurar un desarrollo participativo y 
responsable. 

- Concretar entre los agentes asociativos y técnicos espacios y usos que permitan trabajar 
las principales carencias sociales detectadas. 

 
Con motivo de la INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013, habrá que incorporar y 
desarrollar un programa de participación ciudadana a desarrollar en el período 2007-2013, con 
unas ideas marco que vehiculen la participación en los procesos, abierto a todos los vecinos del 
barrio, los que lo han hecho hasta ahora e incorporar a todo el resto, a dos niveles diferentes: el 
particular y el colectivo. El diagnóstico previo a la elaboración de este programa partirá del 
material ya elaborado en los últimos años, por diferentes agentes. 
 
Dentro del marco de remodelación del barrio de Trinitat Nova, se considera necesaria la 
implicación activa con los vecinos y vecinas del barrio. En este sentido, se propone que las 
actuaciones urbanísticas que se proponen en el territorio sean también un elemento de 
movilización social que potencie y refuerce las redes relacionales, especialmente entre colectivos 
de diferentes orígenes, género y edades.  
 
El Plan parte de la experiencia y las relaciones ya existentes en el barrio entre los diferentes 
agentes con la voluntad de ir creciendo e implicando a más personas a lo largo del proceso para 
fomentar las redes sociales y la cohesión social del barrio. 
 
En este sentido, hay que contemplar la participación como una manera de hacer en el desarrollo 
global del proyecto y en las mismas actuaciones y no como un ejercicio o un proceso paralelo al 
resto de actuaciones. Se trata de establecer unos criterios para poder desarrollar innovaciones en 
las maneras organizativas y relacionales que permitan que los diferentes agentes implicados, tanto 
de la administración, como de las organizaciones y los ciudadanos/as, puedan incidir en el 
desarrollo y revitalización del barrio. Es por eso que la participación va más allá del Plan de 
Participación que ahora se presenta. Pretende ser una manera de hacer en las actuaciones 
contempladas en el Proyecto urbana del barrio de Trinitat Nova. 
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2.2. CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO    
 
 

La INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 a través de sus áreas temáticas: 
A._CALIDAD DE VIDA URBANA Y, B_ IDENTIDAD Y VECINDAD C_ENTORNO FÍSICO: REMODELACIÓN 
DEL BARRIO, acaba confluyendo en el objetivo común de alcanzar las condiciones que 
caracterizan las ciudades habitables: 
 

- Entorno atractivo y respetuoso con el medio ambiente. 
- Modelo urbano económicamente viable que permita ofrecer oportunidades a las 

personas. 
- Comunidad socialmente cohesionada. 

 
La INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 permite reconocer unos valores que son 
extrapolables a otras prácticas urbanas generando un efecto de innovación y potencial 
transferibilidad, como son: 
 

A. La transversalidad es posible, y se presenta como el mecanismo de coordinación 
intersectorial.  

 
B. La heterogeneidad de los barrios, que hay que potenciar con un marcado carácter 

policéntrico.  
 
C. Las lógicas urbanas vertebradoras, conocedores que la legibilidad y complejidad de la 

forma urbana definen el carácter de las nuevas áreas urbanas. 
 
D. El proyecto urbano pluridisciplinar como la herramienta para encontrar los criterios 

compatibles de intervención. 
 
La INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 propone: 
 

A. La valorización de la ciudad con una visión poliédrica del territorio, desestimando 
planeamientos anteriores basados en zonificaciones y escalas inadecuadas. 

 
B. El reconocimiento de la heterogeneidad urbana, no como accidente sino como calidad, 

premisa fundamental para reconocer el «grueso histórico». 
 
C. La cohesión social. Se pasa de un período en el que se producía inmigración a comprobar 

que la ciudad sigue siendo un espacio habitable, de llegada y  de oportunidades, de 
acogida. Desde el territorio se llevarán a término nuevos programas y actividades de 
asesoramiento y prevención en materia de violencia de género y discriminación de la 
pareja, de uso social de los espacios de diversión, del espacio público, fomentando 
acciones de mediación y voluntariado vecinal. Se destaca específicamente el objetivo de 
mejorar la convivencia entre las comunidades paya y gitana. Con el impulso de 
actividades formativas en el ámbito de cuidado y atención a las personas con el objetivo 
de facilitar y asegurar la igualdad de oportunidades. 

 
D. La remodelación residencial basada en la mejora de las condiciones de habitabilidad de 

las viviendas en corresponsabilidad con los residentes y propietarios.  
 
E. El reequipamiento del barrio con dotación de equipamientos públicos de barrio con 

nuevas actividades, con servicios de proximidad. 
 
F. La recuperación y recalificación del espacio público con la renovación de infraestructuras; 

nuevos espacios públicos para la convivencia intergeneracional y cultural, reforzando la 
estructura urbana y el itinerario urbano.  

2.3. RELACIÓN DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA CON LA ESTRATEGIA DE  
       DESSARROLLO REGIONAL 

 
 

La Intervención INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 participa de algunas de las 
principales líneas estratégicas de desarrollo urbano de Barcelona y su región metropolitana: 
 

- Actuaciones estructurantes para establecer nuevos entrelazados urbanos sobre la base del 
espacio público, las infraestructuras de movilidad, la vivienda y los equipamientos de 
escala de barrio. 

 
- Verde estratégico con la reordenación de los espacios libres y de sus márgenes, como 

elementos de reequilibrio de la ciudad compacta. 
 
- Reequipamiento de barrios con una política sistemática y continuada de mejora de barrios 

que busca el equilibrio de tejidos residenciales, dotación de equipamientos y espacios 
libres. 

 
- Proyectos de transformación de sectores urbanos sobre la base de un proyecto concreto 

de ordenación, edificación, infraestructura y espacio público. 
 

- Actuaciones de remodelación de barrios: 
 

- Barrio de Roquetes: 1a convocatoria ley de barrios (21 Diciembre 2004).  
Importe aprobado: 11.054.445 € (subvención 50 %). 
- Barrio de Trinitat Vella: 3a convocatoria ley de barrios (6 Junio 2006).  
Importe aprobado 17.442.986 € (subvención 50 %). 
- Torre Baró-Ciutat Meridiana: 3a convocatoria ley de barrios (6 Junio 2006). 
Importe aprobado 18.042.000 € (subvención 50 %). 

 
Exponentes de una estrategia general de desarrollo de la ciudad que persigue la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos y que ha adoptado los siguientes valores como criterios de 
actuación:  
 

- Ciudad compacta y densa. Ciudad eficiente que dispone de una gran diversidad de usos 
y de funciones urbanas en poco espacio, reduce la movilidad obligada y favorece la 
cohesión social al mismo tiempo que garantiza una mayor eficiencia en la gestión del 
territorio.  

 
- Ciudad mediterránea. Paradigma de ciudad para pasear y convivir, que presta una 

especial atención a los espacios públicos, los espacios de relación por excelencia donde 
se produce la vida ciudadana. 

 
- Ciudad compleja que apuesta por la diversidad de usos en contraposición a la 

especialización. Ciudad para vivir, trabajar y disfrutar. Compleja también desde el punto 
de vista morfológico y sociológico. 

 
- Ciudad sostenible que se desarrolla con criterios de movilidad sostenible, que incorpora 

medidas para el ahorro energético y que se preocupa por la reducción de la 
contaminación. 

 
- Ciudad integradora. Ciudad que busca su identidad, la cohesión. Ciudad abierta que se 

preocupa por la creación de nuevos epicentros culturales y de relación social. 
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3 Áreas temáticas y actuaciones del proyecto 
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3. ÁREAS TEMÁTICAS Y ACTUACIONSE DEL PROYECTO 
 
La INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 presenta unas áreas temáticas y 
actuaciones del proyecto que han de servir para concertar los campos de trabajo común con los 
agentes implicados para el período 2007_2013 y para asentar las bases de los procesos colectivos 
que pueden transformar positivamente el barrio para su gente. 
 
 
 
ÁREA A_CALIDAD DE VIDA 
 
Las historias de vida, el tejido social, las entidades, las asociaciones de Trinitat Nova han de 
encontrar apoyo a través de la dinamización de espacios de equipamientos como la Casa del 
Agua o de programas como el itinerario educativo, centrado en el barrio de Trinitat Nova: 
aprendamos de Nou Barris, que serán instrumentos para conocer y valorar el territorio, facilitando 
el arraigo al barrio de las personas. 
 
Uno de los ejes centrales la INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 es la sostenibilidad 
y la ecología urbana. La concreción de esta idea central en una programación estable y un 
programa funcional determinado en la Casa del Agua será necesario ir trabajándolo a partir de 
las necesidades detectadas y los intereses básicos de los vecinos y vecinas de Trinitat. Para este fin 
se dispone del nuevo equipamiento medioambiental de la Casa del Agua que una vez 
rehabilitado como contenedor hay que adecuar funcionalmente su interior y lanzar programas de 
difusión y medioambientales y de promoción de la sostenibilidad urbana.  
 
La remodelación del barrio de Trinitat Nova, comporta la reubicación de muchos vecinos que 
durante mucho tiempo han vivido en unas viviendas, con unas características y relaciones de 
vecindad determinadas, que variarán substancialmente. Esto, que a priori supondrá una mejora 
en sus condiciones de vida (en mejorar las condiciones de las viviendas), en algunos casos puede 
suponer también un sentimiento de pérdida y una dificultad importante de adaptación a las 
nuevas condiciones que, si no se soluciona, puede dar pie a situaciones de aislamiento, de no 
cumplir las normas básicas de convivencia, de conflictos relacionales con vecinos, de no saber 
hacer funcionar los elementes técnicos de mejora, etc. 
 
Hay que destacar en la historia de la formación del barrio que los núcleos de vecinos que se 
reinstalarán consecuencia de la remodelación del barrio, lo harán mayoritariamente como 
propietarios (recordemos que ya lo eran) pero en nuevas comunidades de vecinos estructuradas 
de manera diferente a como lo están ahora debido a la configuración de los nuevos edificios, y 
dado que la asignación de las viviendas se hacen por sorteo, aún atendiendo a las necesidades 
de cada familia. Por tanto se plantea la necesidad de definir medidas de acompañamiento del 
proceso de transformación urbanística, con programas diseñados para la ocasión con especial 
atención a la igualdad de oportunidades y a las situaciones de riesgo de exclusión social. 
 
Para conocer la realidad con la que trabajar será necesario llegara a las personas que viven allí. 
Para esto se realizaría un estudio aplicado que tendrá que definir unidades de trabajo para 
detectar problemas y plantear soluciones a través de la figura del mediador comunitario con el 
objetivo de estructurar las nuevas comunidades y poner en valor y modelizar prácticas de buena 
vecindad. 
 
En especial habrá que identificar situaciones relacionadas con grupos de riesgo (nueva 
inmigración de países extracomunitarios, gente mayor o infancia desatendida, episodios de 
violencia familiar e integración a las comunidades de la población gitana...) 
 
Por último hay que destacar en esta primera área temática que la remodelación del barrio de 
Trinitat Nova tiene entre otras, como una de sus prioridades la redistribución del espacio público 
como espacio colectivo donde hay que establecer el equilibrio y  la convivencia entre residentes 

y nuevas actividades. En la consolidación de la vida urbana en este sector tendrán un papel 
fundamental las actividades económicas que se desarrollarán en los bajos de los nuevos edificios. 
Es en este marco que se propone la dinamización del comercio y de servicios de proximidad con 
la adquisición, tutela de la puesta en marcha de los nuevos locales generados en los nuevos 
edificios, con el espíritu de priorizar aquellas propuestas de implementación de actividad 
económica y social del barrio de la Trinitat Nova, consiguiendo una relación de equilibrio y buena 
convivencia entre las nuevas actividades. 
 
 
Relación de actuaciones: 
 
A1_DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL NUEVO EQUIPAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA CASA 
DEL AGUA   
 
A2_ITINERARIO EDUCATIVO, CENTRADO EN EL BARRIO DE TRINITAT NOVA: APRENDAMOS DE NOU 
BARRIS 
 
A3_FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES PARA SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
 
A4_INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES Y EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
A5_DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE SERVICIOS DE PROXIMIDAD  
 
A6_ACOMPAÑAMIENTO REALOJAMIENTO DE LOS VECINOS A LAS NUEVAS VIVIENDAS  
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ÁREA B_IDENTIDAD Y VECINDAD 
 
La creación del equipamiento Centro Cultural de Barrio, ubicado, en previsión, en el centro del 
barrio de Trinitat Nova, permitirá centralizar y coordinar servicios y proyectos de intervención, 
como eje cívico, con un equipamiento sociocultural polivalente, abierto y de referencia para el 
conjunto de los ciudadanos/as, permitirá establecer una dinámica de revitalización y una 
participación, en muchos sentidos, dentro del barrio, desde una vertiente ciudadana cercana, 
real y precisa a las necesidades de la zona. 

El equipamiento Centro Cultural de Barrio será de uso colectivo e incluirá diferentes programas y 
servicios de cara al barrio que serán dinamizadores de contacto, relaciones y respuesta a las 
situaciones de la zona. 
 
Por otro lado, se propone la creación de una Oficina Técnica que tiene como objetivos dirigir, 
coordinar, dinamizar y garantizar la buena marcha del proyecto. Se plantea la adecuación de un 
espacio de trabajo, oficina y encuentro que acoja todos los procesos que se lleven a cabo y que 
se han de tratar de forma transversal. Esta oficina tendrá que centralizar los servicios técnicos de 
los diferentes agentes implicados, tanto a nivel urbanístico, económico como social y ser la 
plataforma desde donde articular la participación ciudadana (*). 
 
Es por este doble objetivo: Centro Cultural de Barrio y Oficina Técnica que se propone una 
actuación con la implementación de una construcción provisional en el espacio libre disponible 
entre las primeras edificaciones de vivienda pública mientras no se disponga del equipamiento en 
su emplazamiento definitivo. 
 
El Plan de Participación será el instrumento que definirá el proceso de participación que se 
desarrollará durante la INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013. Surge de la voluntad 
del Ayuntamiento de implicar a los vecinos y vecinas en el proyecto a partir de la convicción que 
hay que involucrarlos y hacerlos corresponsables en la regeneración del barrio.  
 
El objetivo general es coordinar las actuaciones que se hacen en cada ámbito y promover la 
planificación conjunta para abordar las necesidades específicas de la población del barrio de 
Trinitat Nova con un primer nivel de participación que se centrará en las diferentes mesas 
existentes en el marco del Plan de Desarrollo Comunitario de Trinitat Nova, en las que participan 
sectorialmente los referentes técnicos de los diferentes servicios existentes en el barrio (educativos, 
sociales, de ocio, culturales, urbanísticos, preventivos y policiales, sanitarios, etc.) conjuntamente 
con representantes de los diferentes colectivos, grupos y/o entidades existentes y que se han 
implicado en el funcionamiento comunitario del barrio. 
 
Se creará también una Comisión de Seguimiento del Proyecto Iniciativa Urbana, con objetivo de 
hacer el seguimiento de los diferentes proyectos previstos, así como de los resultados obtenidos y 
de su financiación. Su composición la aprobará el Ayuntamiento a propuesta del Distrito de Nou 
Barris y contemplará la participación vecinal y asociativa del barrio así como de responsables 
técnicos y políticos de los diferentes agentes institucionales implicados en el proyecto. 
 
(*) La multiplicidad de actores públicos representa en la mayoría de las ocasiones no únicamente 
una necesidad de coordinación sino también un reparto claro de responsabilidades. El proceso 
de descentralización de poder desde las autoridades centrales hacia el nivel local, lo que se ha 
llamado gobernanza urbana. En particular, algunos ejemplos de nuevos métodos de intervención 
fundamentados en la idea de la gobernanza urbana son los Plans Comunitaris. Este planteamiento 
abre nuevos diálogos en diferentes áreas (urbanismo, servicios sociales, educación, etc.) e 
involucra a diferentes niveles (políticos, técnicos, residentes, etc.) con el objeto plantear objetivos y 
estrategias consensuados por todos los agentes implicados. 
Las intervenciones tradicionales en los barrios siguen, a grandes rasgos, dos aproximaciones 
fundamentales: por un lado, la intervención física en el entorno como la mejora de las viviendas, 
de los edificios, de los espacios comunitarios, etc. Por otro, la intervención en el tejido social del 
barrio; escuelas, programas de inserción laboral, atención sanitaria, etc. De este modo, son 

muchas las políticas que se utilizan con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos. Un rasgo a señalar es la complementariedad que se observa entre aquellas 
iniciativas de arriba hacia abajo (top-down), y las que surgen de modo espontáneo por parte del 
tejido social y económico del barrio (bottom-up).   
Los procesos de renovación urbana requieren de un principio y un fin: a menudo, un consenso 
previo no únicamente sobre el diagnóstico sino sobre la estrategia elimina eventualidades durante 
el proceso. El diagnóstico debe concretarse en un plan de renovación que siga una estrategia 
clara de intervención. 
No únicamente el planeamiento urbanístico es el instrumento inmediato de intervención, tanto la 
gestión del proceso como el realojamiento de los vecinos pasando por la generación de los 
equipamientos necesarios, ocupan un lugar relevante en el diseño de la estrategia.  
La responsabilidad de financiar los múltiples proyectos que se asocian a la renovación de un 
barrio, requiere de la creación de acuerdos público-privados que permitan darle la necesaria 
estabilidad al proceso. 
Una forma de eliminar las ineficiencias que inevitablemente se suceden en aquellos procesos con 
un horizonte temporal relativamente largo es asegurar el control de la gestión del proceso.  
La creación de convenios no únicamente financieros sino como instrumento para aglutinar las 
sinergias positivas de los diferentes actores que participan en el proceso,  es un fenómeno cada 
vez más habitual en las estrategias de intervención. El reparto desigual de poder entre las 
diferentes instancias que participan requiere de mecanismos que permitan asegurar un resultado 
satisfactorio para todos los participantes. En Trinitat Nova, el Pla Comunitari es el instrumento para 
catalizar el programa de regeneración, además de la implementación de acciones parciales de 
remodelación, como también los esfuerzos de divulgación de los efectos por parte de las 
asociaciones vecinales.  
 
(La renovación de la periferia urbana en España: un planteamiento desde los barrios. Montserrat 
Pareja Eastaway y Montse Simó Solsona). 
 
Por último se incluye en esta área de identidad y vecindad un Plan de comunicación que 
contempla la información y publicidad de la INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013. 
 
 
Relación de actuaciones: 
 
B1_LOCAL PROVISIONAL CENTRO CULTURAL DE BARRIO Y OFICINA TÉCNICA 
 
B2_CENTRO CULTURAL DE BARRIO Y OFICINA TÉCNICA (programas y gestión)  
 
B3_INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD   
 
B4_PLAN DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA  
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AREA C_ENTORNO FÍSICO: REMODELACIÓN DEL BARRIO 
 
El Plan Especial de Reforma Interior de un sector del barrio de Trinitat Nova, que aquí se presenta, 
es el resultado de un proceso de trabajo llevado a cabo entre el Área de Urbanismo, el Distrito de 
Nou Barris y la Asociación de Vecinos de Trinitat Nova. La participación de esta asociación ha 
aportado importantes elementos de reflexión en la discusión para la elaboración del documento. 
Este rico y exhaustivo proceso participativo ha de proseguir en fases sucesivas, para conseguir la 
culminación de la remodelación en los términos que el Plan Especial prevé y ha de significar una 
mejora substancial en las condiciones de vida de los vecinos de Trinitat Nova. 
 
Este Plan Especial tiene como ámbito la unidad U3 de la MPGM para la ordenación del barrio de 
la Trinitat Nova aprobada definitivamente por la Subcomisión de Urbanismo de Catalunya en 
fecha 12 de diciembre de 2000, que viene delimitada por las calles Tamariu, Aiguablava, Sa Tuna, 
Palamós, Garbí y S´Agaró. 
 
Tal y como preveía la mencionada Modificación del Plan General Metropolitano, el ámbito de las 
sectores de edificios integrados en la unidad U3 calificadas como 18t HS quedaba pendiente de 
un Plan Especial encaminado a la substitución de las viviendas existentes. Otras dos unidades U1 y 
U2, en la calle Chafarinas y Aiguablava respectivamente, se destinaban a nuevas operaciones de 
vivienda para la relocalización de los ocupantes de las primeras viviendas a remodelar. Las dos 
unidades están ejecutadas.  
 
Este Plan Especial se ha elaborado en paralelo a una Modificación Puntual del Plan General 
Metropolitano en el Sector de Trinitat Nova que propone la permuta entre una parte de la zona 
verde situada en la calle Aiguablava, y la zona edificable confrontada a la calle Tamariu, incluida 
dentro del ámbito del presente Plan. Esta propuesta pretende, por un lado, consolidar el frente de 
Aiguablava a través de la edificación, y por otro, dar continuidad a la zona verde, atravesando la 
calle Tamariu hasta llegar a la nueva plaza. 
  
En lo referente a los parámetros urbanísticos, se establecen los siguientes: 
Tipo de ordenación. Volumetría específica de configuración flexible en bloque aislado. Vivienda 
social. 
Índice de edificabilidad neta: 1,80 M2/M. 
La alineación, perímetros y perfiles reguladores así como la reserva de espacios verdes y 
equipamientos quedan definidos por el Plan Especial. 
 
Con el objetivo de generar una escala de intervención capaz de dar una fuerte identidad al 
barrio, tanto a través de la organización del vial y los espacios públicos como de la disposición de 
los bloques de vivienda, la nueva ordenación pretende implicarse con su entorno, especialmente 
en lo tocante a la calle Aiguablava, el futuro Parque Central, y el equipamiento cultural de la 
Casa del Agua, así como con la proximidad del Parque de Collserola. 
 
La edificación que se propone es a través de unidades grandes que han de garantizar el 
realojamiento. Se define una volumetría que pone el acento en la definición de la vía pública, al 
mismo tiempo que se relaciona claramente con  el espacio libre ajardinado. 
 
Las viviendas resultantes de este planeamiento buscan gozar de las mejores condiciones de 
exposición al sol, ventilación y vistas. Tanto los gálibos como las orientaciones de las unidades 
edificatorias se han fijado después de una comprobación tipológica que favorezca el 
cumplimiento de estos parámetros. Propone genéricamente organizaciones de 3 pisos por rellano 
y fachadas retranqueadas, que optimicen la buena orientación, excepto  la unidad H con una 
distribución de 4 viviendas por rellano ya que su emplazamiento le permite tener ambas fachadas 
con una orientación aceptable. El conjunto de la edificación se divide por su eje central 
resolviendo el fuerte desnivel entre la plaza central y la calle S´Agaró. 
 

Se tiene especial cuidado en favorecer las condiciones de privacidad de las viviendas en planta 
baja. A nivel de calle todas las piezas edificables o bien tienen usos comerciales, o bien disponen 
de una franja ajardinada que separa el vial del edificio. El desnivel existente entre los dos lados de 
la edificación deja levantadas respecto a los jardines interiores las fachadas de los edificios 
principales de la mayoría de las viviendas. 
 
En lo referente a las condiciones de adjudicación y realojamiento de las viviendas y locales 
podemos exponer: 
 
Viviendas creadas: 1.009 
Viviendas a realojar: 860 
Total viviendas sobrantes estimadas al final de la remodelación: 149 
 
Opción de compra según la situación de propiedad inicial: 
Propietarios con escritura anterior al 5 Dic. 2001 (representan 80%): Régimen de Promoción Pública 
Propietarios con escritura posterior al 6 Dic. 2001 y anterior al 28 Jul. 2006: Régimen de Precio 
Concertado 

 
Opciones alternativas a la compra de la nueva vivienda: 
Régimen de Derecho de uso y habitación 
Régimen de alquiler: el contrato se puede subrogar una generación.  
(Si sigue la tendencia actual estas dos modalidades representan un 12% del total). 
 
Complementariamente se crean 1000 plazas de aparcamiento aproximadamente en el interior de 
los edificios. 
 
El Plan Especial también reserva un área de equipamiento que se sitúa estratégicamente dentro 
de la nueva ordenación en el sector más extremo del ámbito del Plan pero cercano al edificio de 
la Casa del Agua.  
  
CUADRO DE SUPERFÍCIES DEL SUELO DEL PLAN ESPECIAL. 
Superficie total del ámbito de planeamiento: 63.834 m2. 
Superficie viales (5): 20.927 m2 
Superficie espacios verdes (6): 14.144 m2 
Superficie equipamientos (7): 943 m2  
Superficie zona (18): 27.820 m2  
 
Resumen inversiones según PERI:  
Obtención del suelo: 5.697.595€ 
Derribo: 3.245.465€ 
Construcción de las viviendas: 38.432.560€ 
 
El barrio de la Trinitat Nova como hemos visto está inmerso en un proceso de transformación. La 
renovación y la adecuación del barrio en lo referente a infraestructuras y servicios va 
estrechamente vinculada a la reordenación del espacio urbano. El diseño del sector de 
remodelación del barrio de Trinitat Nova, la liberación y reordenación del suelo por un nuevo 
espacio público lleva asociado una notable mejora en materia de accesibilidad, conectividad y 
transporte público. 
 
El sector de remodelación del barrio de Trinitat Nova tiene como una de sus prioridades la 
redistribución de este espacio público como espacio colectivo en el que se ha de establecer el 
equilibrio y la convivencia entre residentes y nuevas actividades.  
 
El espacio público toma protagonismo como articulador del barrio. Con una topografía 
accidentada lleva a la modificación del actual vial, así como de los perfiles del resto del terreno, 
con tal de conseguir unas mejores relaciones entre las edificaciones y su entorno. Se propone 
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convertir la calle Aiguablava en un eje de actividad a escala de la ciudad, mientras que la calle 
Palamós ha de dar soporte a la vida más interior del barrio. Una plaza en torno a la torre del reloj 
existente será el futuro espacio cívico y representativo del sector. La ordenación se abre hacia 
Collserola para permitir la penetración del paisaje natural. Se disponen espacios verdes en torno a 
la nueva calle  Tamariu que, en contacto con el actual Parque de Trinitat Nova y la plaza del reloj, 
constituyen un corredor verde hasta Collserola. La zona verde situada a lado y lado de la calle 
Tamariu tendrá que garantizar una buena conexión peatonal entre la calle Chafarinas y la nueva 
plaza del reloj prevista en este Plan.  

 
Es a través de la INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 que se presenta el proyecto 
de infraestructuras, urbanización de calles y nuevo espacio público de todo el conjunto de 
acuerdo con las fases de ejecución de los diferentes operadores: construcción de nuevas 
viviendas (INCASOL), urbanización (BAGURSA) y realojamiento (REGESA), un proyecto de 
urbanización que ha de aportar un efecto multiplicador más allá del ámbito delimitado.  
 
Efectivamente es a través del espacio público y más concretamente desde la concepción de dos 
ejes cívicos donde: 
 
El primer eje cívico iniciándose en la Casa del Agua y siguiendo la calle Palamós ya en al interior 
de Trinitat Nova sector remodelación, la área denominada sector central conectará con la calle 
Vinyar del barrio de la Prosperitat para acabar en un punto neurálgico del Distrito de Nou Barris 
como es la plaza Harry Walker en el Passeig Valldaura. 
 
El segundo eje cívico iniciándose en la calle Chafarines, en el mismo Parque de la Amistat 
(delimitado por las calles Aiguablava, Tamariu y Palamós y actualmente afectado por obras de la 
nueva línea de metro, L4) ha de conectar con la calle Pablo Iglesias, también ya en el barrio de la 
Prosperitat para llegar a otro punto neurálgico del Distrito de Nou Barris como es la plaza Àngel 
Pestanya. 
 
Dos ejes cívicos que han de aportar, por un lado, el valor añadido que supone la mejora de la 
conectividad interna, especialmente a nivel de peatones de dos barrios como son el de la Trinitat 
Nova y el de la Prosperitat. Y por otro, el hecho de transcurrir paralelamente a dos puntos 
neurálgicos de actividades: uno comercial alrededor del Mercado de Trinitat Nova, el otro 
atravesando el área de los principales equipamientos educativos y sanitarios del barrio de Trinitat 
Nova. 
 
 
 
Por último queremos destacar que la INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova_Rm 2007_2013 
contempla una estrategia de desarrollo sostenible urbano, un eje transversal del proyecto a través 
de diferentes acciones: 
 
En primer lugar, propone la puesta en marcha de un nuevo equipamiento medioambiental 
llamado ”Casa del Agua” que será un centro de referencia a nivel de todo el Distrito en la 
enseñanza y la difusión de los valores medioambientales y la sostenibilidad. 
 
En segundo lugar con la creación de las nuevas viviendas, se incorporan al proyecto parámetros 
ambientales y de ecoeficiencia, no solamente en el diseño de cada uno de ellos, sino al conjunto 
entendido como barrio ecoeficiente. 
 
Y en último lugar, el proyecto de urbanización de las calles, espacios libres y los accesos a los 
nuevos edificios incorporan aspectos que inciden en la ecología y sostenibilidad en relación con el 
proyecto de espacio urbano. 
 
 
 

NUEVO EQUIPAMIENTO MEDIOAMBIENTAL “CASA DEL AGUA” 
 
La Casa del Agua, será un centro de referencia para trabajar la sostenibilidad desde la educación 
y creará una línea de acciones concretas en el territorio mediante unos promotores/as locales en 
sostenibilidad. El proyecto tiene como ejes transversales la educación y el trabajo en red de 
diferentes actores institucionales y locales. Un aula abierta de gestión, información y formación en 
materia de sostenibilidad y defensa del medioambiente. 
 
Acciones con doble vertiente: la educativa en la sostenibilidad, con énfasis en el uso del agua, 
con la realización de clases y sesiones experimentales e interactivas para las escuelas del barrio, 
del distrito y  la ciudad, y formativa dirigida a la comunidad, que quiere llegar a la creación de 
promotores locales en sostenibilidad que serán los encargados de actualizar los contenidos 
curriculares y de hacer formación en cascada con el resto de vecinos y vecinas del barrio. 
  
Educación y formación en diversos ámbitos como: uso del agua, reducción de residuos 
domésticos, ahorro de energía, movilidad y accesibilidad, definición de espacios urbanos y uso de 
espacios públicos, reducción de la contaminación ambiental y alimentación. 
 
 
PARÁMETROS AMBIENTALES Y DE ECOEFICIENCIA EN LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Los parámetros de ecoficiencia que alcanzan los edificios, hacen referencia a cuatro conceptos:  
 

a) Parámetros de ecoeficiencia relativos al agua 
b) Parámetros de ecoeficiencia relativos a la energía 
c) Parámetros de ecoeficiencia relativos a los materiales y sistemas constructivos 
d) Parámetros de ecoeficiencia relativos a los residuos 

 
En lo referente a la urbanización del espacio público: 
 

a) Criterios de movilidad sostenible: 
. Incrementar y potenciar el uso del transporte público 
. Incorporar “carril bici” 
. Prioridad invertida  en el interior del barrio 

b) Creación de ejes cívicos con presencia de servicios y comercio de proximidad y 
equipamientos 

c) Equilibrio entre las zonas pavimentadas y las permeables (índice biótico del suelo) 
d) Espacios públicos con plantación de especies arbóreas y árboles autóctonos con bajo 

consumo de agua (xerojardinería). 
e) Biodiversidad de acuerdo con el entorno y la proximidad de la sierra de Collserola 

entendida no como una mezcla indiscriminada de especies sino como instrumento 
para reforzar el carácter diferente de cada espacio jardín. 
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 ACTUACIÓN: A1 

   

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 

DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL NUEVO EQUIPAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA CASA DEL AGUA  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Una de las peticiones de la Asociación de Vecinos del barrio de Trinitat Nova de los últimos años ha sido la recuperación de la antigua Casa del Agua como 
equipamiento medioambiental, para uso ciudadano del barrio, el distrito y la ciudad. El objetivo de la petición vecinal era triple: 
por una parte, la recuperación de un edificio modernista hasta entonces abandonado y sin uso, dotar al barrio de Trinitat de un equipamiento de un ámbito de 
distrito y si puede ser de ciudad y, elaborar programas de difusión y medioambientales y de promoción de la sostenibilidad urbana. 
La Casa del Agua fue rehabilitada e inaugurada como equipamiento para el barrio el año 2007. En una primera fase sólo se utiliza el espacio exterior del 
equipamiento en donde se han instalado los huertos urbanos de Nou Barris que se han cedido a personas jubiladas del barrio y del distrito, así como un jardín con 
plantas ornamentales. Falta, por tanto, la adecuación interior y la definición de los usos del edificio central. 
El eje central del nuevo equipamiento será la sostenibilidad y la ecología urbana, aprovechando la función original del edificio de depósito y distribución de agua a 
la ciudad. La concreción de esta idea central en una programación estable y un programa funcional determinado habrá que ir trabajándola a partir de las 
necesidades detectadas y los intereses básicos de los vecinos y vecinas de Trinitat. 
Pero en estos momentos, está claro que habrá: 
. Oferta concreta dirigida a todas las escuelas de la ciudad y, especialmente, a las del barrio, para hacer actividades y talleres para la promoción del ahorro 
energético, la sostenibilidad, el aprovechamiento de recursos, el reciclaje y la ecología urbana, incidiendo muy especialmente en la promoción de medidas 
cotidianas que potencien estos aspectos. 
. Espacio y soporte técnico a disposición de todos los vecinos y vecinas del barrio para explicar, difundir y promocionar el uso de energías limpias y renovables, el 
funcionamiento de aparatos domésticos sostenibles y, en general, la utilización de las nuevas medidas medioambientales que están previstas instalar en las nuevas 
viviendas del barrio. 
. Aula de ecología urbana para hacer actividades, especialmente relacionadas con los huertos urbanos y el consumo ecológico y responsable. 
. Programación estable, complementaria a las del resto de centros de la ciudad. 
Se plantea una primera fase de definición de contenidos a partir de un proceso participativo en el que puedan participar vecinos y vecinas, alumnos de las 
escuelas, técnicos de los diferentes servicios presentes en el barrio y especialistas en el campo de la ecología y la sostenibilidad. A partir de este proceso, se 
trabajaría en el proyecto constructivo y se haría la rehabilitación del edificio.  
 

OBJETIVOS: 

A partir de un proceso participativo con los vecinos, grupos organizados y servicios públicos del barrio de Trinitat Nova, definir los contenidos y los usos que ha de 
tener el edificio central de la Casa del Agua. 
Construir un nuevo equipamiento centrado en la sostenibilidad y la ecología urbana, con una dimensión de ciudad (con programas dirigidos a los escolares) y otra 
de barrio que dé respuesta a los diferentes intereses detectados a partir del proyecto participativo. 
Dar difusión a los huertos urbanos y promocionar la agricultura ecológica, complementando la fase inicial de los huertos urbanos en la Casa del Agua. 
Sensibilizar a la población adulta del barrio de la importancia de tomar medidas cotidianas para favorecer el ahorro energético, el uso de energías renovables y el 
reciclaje. 
Dar soporte a los vecinos y vecinas realojados en las nuevas viviendas del barrio en el aprendizaje de las nuevas tecnologías incorporadas a los nuevos pisos. 
Promocionar el reciclaje y la recogida selectiva de basura entre los comerciantes del barrio, fijos o ambulantes. 
 
DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL 630.000€ 

Adecuación funcional interior 400.000 Programas experimentales de puesta en marcha del centro 230.000 
Conceptos incluidos: honorarios, costes de gestión, IVA incluido.   
BENEFICIARIOS:    

 

INDICADORES:    

- N. de actividades programadas. 
- N. de personas asistentes a las actividades. 
- N. de escolares participantes en las actividades. 
- N. de familias que reciben información/sensibilización. 

- N. de incidencias registradas en el funcionamiento de nuevas 
tecnologías domésticas e incidencias resueltas. 
- N. de peticiones/propuestas ciudadanas registradas en el equipamiento 
 

- Vecinos y vecinas del barrio de Trinitat Nova 
- Vecinos y vecinas realojados en las nuevas viviendas del barrio de Trinitat Nova 
- Población escolar de centros de Primaria y de Secundaria de Nou Barris y de 
Barcelona  
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 ACTUACIÓN: A2 

   

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 

ITINERARIO EDUCATIVO, CENTRADO EN EL BARRIO DE TRINITAT NOVA: APRENDAMOS DE NOU BARRIS   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

El Centro de Recursos Pedagógicos, el Archivo Histórico de Roquetes y el Grupo de Historia de Can Basté organizará un programa didáctico a partir de un itinerario 
educativo. El objetivo es disponer de instrumentos que posibiliten a los alumnos y a la población en general, el conocimiento del territorio donde viven y sus 
referentes históricos. 
El itinerario que se presenta se centra en el barrio de Trinitat Nova que permitirá el acercamiento a la construcción de la ciudad y la relación con elementos de la 
naturaleza como es la sierra de Collserola. 
El itinerario se ofrece a los centros educativos del distrito que solos, o con la colaboración de un guía, realizarán las diferentes paradas del itinerario y tendrán 
elementos didácticos de análisis y conocimiento del entorno. También lo pueden utilizar grupos o entidades con interés por el conocimiento y valoración del 
territorio tal como se ha hecho con los otros itinerarios editados. 
 
Las paradas previstas son las siguientes: 
Parada 1: Promoción de Ciudad Jardín y equipamientos de aguas. Análisis de las tipologías urbanísticas anteriores a los años 50: Chalet de la Trinitat. Depósito de 
aguas, casas unifamiliares de la década de los años veinte. 
Parada 2: Construcción de un barrio: Las promociones públicas de polígonos de los años cincuenta y sesenta. 
Parada 3: Dotación del barrio con servicios públicos: centros educativos, Centro de Asistencia Primaria de Salud, mercado, parroquia, equipamientos asociativos. 
Parada 4: Vías de comunicación y relación con el entorno (transportes, viales,…) 
Parada 5: Deconstrucción del Barrio. Derribo de viviendas de las promociones de los años cincuenta y construcción del ecobarrio.  

OBJETIVOS: 

- Elaboración de un instrumento de conocimiento del territorio. 
- Dar elementos para conocer y valorar la transformación del barrio. 
- Facilitar herramientas para el arraigamiento en el barrio de las personas. 
- Difusión entre la población escolar del distrito de elementos de conocimiento y valoración de la evolución histórica y social del barrio de Trinitat Nova. 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL 13.000€ 

Elaboración del itinerario, material didáctico, acceso a archivo, fotografías        5.000 Acto de presentación  500 

Diseño del material gráfico  1.500 Guía (100€ sesión)  2.500 

Imprenta Municipal   3.500   

Conceptos incluidos: honorarios, costes de gestión, IVA incluido.   

BENEFICIARIOS:    

-Alumnos escolarizados en Nou Barris: 300 
- Miembros de entidades y grupos del distrito y de la zona: 250 

   

INDICADORES:    

  - N. de personas participantes en los itinerarios. 
- N. de visitas realizadas. 
- N. de escuelas y entidades participantes. 
- N. de personas participantes en las actividades programadas. 
- Grado de satisfacción de las personas participantes y de las entidades 
organizadoras. 
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 ACTUACIÓN: A3 

   

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES PARA SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Se trata de un proyecto en colaboración con el Plan de Desarrollo Comunitario para conseguir la formación y capacitación laboral de personas adultas del barrio 
de Trinitat Nova (especialmente mujeres), en el cuidado y la atención de personas que necesitan atenciones especiales: personas mayores, personas con 
dependencias físicas, personas solas con cargas familiares que le impidan la práctica laboral con normalidad, familias con necesidades puntuales, etc. 
 
Por parte de los servicios sociales y educativos del territorio se detectan muchas situaciones familiares y personales de fragilidad que podrían responder a las 
características mencionadas: 
. familias multiproblemáticas con dificultades para establecer normas y límites a sus hijos. 
. personas mayores que viven solas y distanciadas de hijos y nietos. 
. personas con dificultades de salud y dependencias físicas. 
 
La formación prevista está estructurada en diferentes bloques de formación y un apartado de prácticas. Los principales ámbitos de los bloques de formación son: 
. cuidado de personas mayores, de personas enfermas, aseo personal,etc. 
. trabajos domésticos, uso de electrodomésticos básicos, lavado, planchado, etc. 
. costumbres, alimentación, etc. 
. criterios y herramientas para mejorar la organización familiar y dar soporte a la educación infantil, etc. 
. acompañamiento y uso de los principales servicios sanitarios, educativos, sociales, etc. 
 
Este proyecto de Trinitat Nova va dirigido a personas en situación de paro o de precariedad laboral, sin ninguna formación específica con facilidades para una 
salida laboral en el caso de superar positivamente la formación y las prácticas planteadas, a partir del crecimiento de la demanda y los servicios públicos en este 
sector. También está prevista la posibilidad de becar parcialmente a las personas inscritas en los cursos de formación en función de las cargas familiares. 

OBJETIVOS: 

- Formación y capacitación laboral de personas (básicamente mujeres), en temas relacionados con el cuidado y atención a las personas. 
- Disminuir la precariedad laboral en el colectivo de mujeres adultas sin formación laboral específica en el barrio. 
- Visualizar un recurso laboral en el barrio. 
- Mejorar la formación y capacitación de las personas que se puedan incorporar a los trabajos de atención domiciliaria en el territorio. 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL  230.000€ 

Curso de 750 horas (400 h. teóricas y 350 h. de prácticas)   75.000   
Becas por cargas familiares   40.000   
Parcial previsto por curso (2 cursos)  115.000   
Conceptos incluidos: honorarios, costes de gestión, IVA incluido.   

BENEFICIARIOS:    

Población mayor de 18 años, preferentemente mujeres, sin formación laboral específica, en situación de paro, que participen en el curso de formación. 
 

INDICADORES:    

- N. de personas interesadas en participar en la formación. 
- N. de personas inscritas en el curso de formación. 
- Datos sobre las características de los participantes (género, nacionalidad, edad, 
cargas familiares, formación inicial, etc.) 
- % de falta de asistencia durante el curso. 
- N. de participantes en la formación que consiga inserción laboral. 
- N. de demandas posteriores al curso llegadas a los centros de atención social. 
 

- Grado de satisfacción de las personas participantes, de los formadores y 
de las empresas implicadas en la inserción laboral. 
- Impacto en el barrio. 
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 ACTUACIÓN: A4 

   

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Se trata de un proyecto en colaboración con el Plan de Desarrollo Comunitario dirigido a las personas que tienen dificultades añadidas para incorporarse al mundo 
laboral, como jóvenes, mujeres, parados de larga duración, inmigrantes, etc…(muchas de las cuales son usuarias de los servicios sociales y/o especializados) 
requieren de modelos específicos de actuación que complementen el trabajo con la formación para diseñar itinerarios de inserción que, una vez finalizada, les 
facilite la incorporación al mundo del trabajo. 
 
El proyecto consiste en la contratación por un periodo de 9 meses para hacer trabajos en los ámbitos de limpieza y mantenimiento urbano, parques y jardines, 
medio ambiente, etc. que complementen los que hacen los servicios públicos especializados. Además, se desarrollará un programa de formación complementario 
con un contenido que permita a los trabajadores evaluar su situación y adquirir herramientas y mecanismos que les ayuden a definir un mínimo itinerario 
personalizado de inserción y les facilite su inserción laboral posterior. 
 
El modelo implica que los grupos de trabajo tengan un número limitado de personas, bajo la dirección de un oficial, que contarán con el soporte de un técnico 
especializado que, además, se encargará de la formación complementaria. 
 
La selección de los participantes se hará a partir de los criterios específicos que se consensuen entre todos los agentes implicados en el proyecto. Siempre habrá un 
técnico del servicio derivado que actuará como referente y ayudará en caso de ser necesario. 

OBJETIVOS: 

- Ofrecer una alternativa sociolaboral a personas en paro que necesiten soporte para normalizar su situación. 
- Diseñar un itinerario de inserción individualizado que facilite la ulterior inserción laboral. 
- Colaborar en los trabajos de los servicios municipales especializados. 
- Favorecer la implicación y el papel de la comunidad en el mantenimiento del medio. 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL 627.200€ 

Contratación de 14 ayudantes o peones por un período de 9 meses,  
coste salarial neto  100.800 Contractación de 1 técnico de soporte y formador durante 

9 meses, coste salarial neto  14.400 

Contractación de 2 oficiales durante 9 meses, coste salarial neto   21.600 Materiales y herramientas   20.000 
Conceptos incluidos: honorarios, costes de gestión, IVA incluido. Parcial previsto por año 156.800 (por 4 anualidades)  
BENEFICIARIOS:    

Usuarios de los Servicios Sociales i Especializados de la zona, parados, con dificultades de inserción y en riesgo de exclusión social. 
14 personas para cada proyecto que se desarrolle anualmente. 
Está previsto hacer 4 edificaciones, total 56 personas, de las cuales 28 son jóvenes menores de 30 años y 28 mayores de 50 años. 

INDICADORES:    

- % de participantes que consigan empleo. 
- Grado de satisfacción de : personas participantes, servicios 
colaboradores, agentes vecinales, etc. 
- Impacto a nivel de barrio. 
- Demandas posteriores hechas a los servicios de atención 
correspondientes. 
 

- N. de plazas ocupadas. 
- N. de personas interesadas en participar. 
- Servicios que deriven personas para participar. 
- % de abandono de cada proyecto. 
- Características de las personas participantes (género, edad, formación inicial, 
nacionalidad, cargas familiares, experiencia laboral, etc.) 
- % de participantes que han mejorado sus condiciones iniciales de inserción laboral. 

  



Proyecto Trinitat Nova_Rm INICIATIVA URBANA (URBAN) 2007_2013     

 

 

 

 ACTUACIÓN: A5 

   

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE SERVICIOS DE PROXIMIDAD (ADQUISICIÓN DE LOCALES)  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

La remodelación urbanística de la zona implicará nuevas perspectivas de desarrollo y una mejora de calidad de vida de los habitantes. Además de las actuaciones 
referidas al medio urbano. El comercio y los servicios son los ámbitos donde es necesario trabajar con previsión, paralelamente a la actuación urbanística. 
Es necesaria, pues, una previsión económica y reserva entre 10 y 20 locales comerciales en los bajos de los nuevos edificios de titularidad pública, que después 
podrían alquilarse, de acuerdo con un plan básico que ayudase a adecuar la oferta a la demanda y/o incentivar la demanda de determinados productos y servi-
cios. 
La actuación se complementa con la potenciación y creación de una estructura organizativa que agrupe el comercio y los servicios de la zona, incluyendo el co-
mercio inmigrante. 
 
Así, en la consolidación de la vida urbana en este sector tendrán un papel fundamental las actividades económicas que se desarrollarán en los bajos de los nuevos 
edificios. Es en este marco que se propone la adquisición, tutela y dinamización de la puesta en marcha de locales generados en los nuevos edificios. 
Es por este motivo que se propone la adquisición de algunos de los futuros locales con el espíritu de priorizar aquellas propuestas de implementación de actividad 
económica i social del barrio de Trinitat Nova, consiguiendo una relación de equilibrio y buena convivencia entre las nuevas actividades. 
Hay que dirigir y tutelar estas adjudicaciones y usos de los locales, para garantizar comercio de proximidad para sus habitantes, al mismo tiempo que a través de 
este comercio se pueda garantizar la potencialización de los ejes cívicos que centralizarán la vida urbana y los espacios de relación. 
Estos ejes deberían dar continuidad como mínimo al eje comercial existente en los alrededores del Mercado de la Trinitat, ubicado en otro sector del barrio, acer-
cando el ya existente a la nueva zona que se definirá a partir de las nuevas viviendas. 

OBJETIVOS: 

-El objetivo básico del proyecto es garantizar una actividad económica mínima de comercio de proximidad que asegure los servicios básicos a la población del 
barrio y la creación de espacios y de ejes cívicos que generen actividad cívica. 
- Favorecer la instalación de comercios y servicios en los bajos de los edificios de nueva construcción y/o remodelación. 
- Consolidar o crear una Asociación de Comerciantes que incluya el comercio inmigrante. 
- Definir un plan de usos que permita adecuar la oferta a la demanda real y potencial. 
- Valorar especialmente, a efectos de la aplicación del criterio de adjudicación, lo que haga posible el comercio de proximidad. 
- Valorar la gestión, la viabilidad técnica y económica del proyecto. 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:    
Concepto incluido: IVA                                        

 TOTAL 600.000€ 

BENEFICIARIOS:    

Comerciantes y empresas de servicios de la zona, tanto autóctonos 
como inmigrantes. 
Residentes en el barrio Trinitat Nova remodelación. 
 

   

INDICADORES:    

- 32 locales cerrados consecuencia de la remodelación. 
- 75 locales creados consecuencia de la remodelación. 
- N. de locales reubicados. 
- N. de locales de nueva creación. 
- Tipología del comercio. 
- Diversidad del comercio. 
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 ACTUACIÓN: A6 

   

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 

ACOMPAÑAMIENTO REALOJAMIENTO DE LOS VECINOS A LAS NUEVAS VIVIENDAS   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Hay que tener en cuenta que mayoritariamente estos vecinos y vecinas cuentan con pocos recursos personales para afrontar y adaptarse a los cambios, con 
dificultades de aprendizaje ya sea por edad o por tener dificultades en cuanto a habilidades personales de relación, comunicación. Algunos con dificultades físicas 
y de salud debido a la avanzada edad. 
En una zona del barrio hay un gran número de familias de etnia gitana que viven, desde hace mucho tiempo, en casas aisladas, sin generar ningún tipo de 
conflicto vecinal ni de convivencia. En el realojamiento de estas familias en los nuevos bloques de pisos se tendrían que trabajar aspectos de mediación para 
prevenir los conflictos de convivencia más usuales cuando personas de diferentes culturas conviven en un mismo bloque. 
Proponemos, pues, un proyecto de acompañamiento y seguimiento del realojamiento de los vecinos del barrio incorporando la experiencia de la Asociación de 
Vecinos que en este tema ha adquirido en los realojamientos ya producidos en le barrio con anterioridad que facilite el cambio de domicilio a los vecinos en 
función de sus necesidades, realizando un seguimiento del proceso y facilitando las herramientas necesarias para la adaptación a sus nuevas viviendas. 
Este proyecto se tendrá que desarrollar por fases, siguiendo el calendario de finalización de las obras de los diferentes bloques de pisos previstos, asegurando que 
en cada bloque en el que se realojen vecinos del barrio se pueda incorporar un equipo de profesionales (educador, mediador o trabajador social) que realice un 
trabajo de mediación comunitaria en el barrio con la elaboración de un diagnóstico de la convivencia en el barrio y un plan de trabajo con diferentes actuaciones 
que permitan dinamizar la comunidad e intervenir para prevenir y, en caso necesario, resolver conflictos vecinales vinculados, en muchos casos, a la diversidad 
cultural y social del barrio. También se quiere promover la organización de las comunidades de vecinos a fin de corresponsabilizarlos en la remodelación del barrio. 

OBJETIVOS: 

-Promover la organización de las comunidades de vecinos 
- Acompañar y vigilar que los cambios de vivienda no generen conflictividad entre los vecinos y vecinas realojados (diferentes culturas). 
- Facilitar el aprendizaje de las nuevas tecnologías que puedan estar instaladas en los nuevos edificios. 
- Acompañamiento y soporte a la gente mayor del barrio en aquellas problemáticas que se detecten a partir del nuevo entorno inmediato: emocionales, físicas, de 
dependencia. 
- Formar agentes locales para asegurar la continuidad del seguimiento. 
- Mejorar la convivencia y la cohesión social del barrio. 
- Facilitar a los vecinos y vecinas la resolución de los propios conflictos a partir de procesos participativos. 
- Promover la organización de las comunidades de vecinos. 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL 390.500€ 

Presupuesto total anual es de     
(incluye 2 mediadores comunitarios y profesionales de soporte) 

 
78.100  

 
5 años de programa a 78.100€  

 
390.500  

Conceptos incluidos: honorarios, costes de gestión, IVA incluido.   
BENEFICIARIOS:    

- Personas afectadas por el realojamiento que presenten dificultades para afrontar 
por si mismas lo que supone un cambio de domicilio. 
- La totalidad de los vecinos realojados en las nuevas viviendas que se construyan en 
el barrio de la Trinitat. 

  

INDICADORES:    

- Elaboración del diagnóstico y concreción del Plan de Trabajo. 
- N. de quejas e incidencias referentes a mudanzas, realojamiento e instalación 
solucionadas positivamente. 
- N. de asistencias técnicas realizadas en las nuevas viviendas. 
- N. de incidencias o conflictos de convivencia detectados e intervenidos en las 
nuevas viviendas. 
- N. de acuerdos consensuados. 
- N. de vecinos que se han integrado en las respectivas comunidades de vecinos. 
 

- Grado de mejora de la capacidad de los vecinos para gestionar sus 
propios conflictos. 
- N. de agentes locales formados para continuar el trabajo iniciado. 
- Grado de satisfacción de personas beneficiadas por el servicio. 
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 ACTUACIÓN: B1 

   

ÁREA: IDENTIDAD Y VECINDAD 

LOCAL PROVISIONAL CENTRO CULTURAL DE BARRIO OFICINA TÉCNICA (local)  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

El barrio Trinitat Nova_Rm no dispone de ningún equipamiento sociocultural dirigido al conjunto de la población del barrio. De hecho, ésta ha sido una demanda 
reiterada que se ha ido trabajando durante el año 2006 i 2007 a través de un proceso participativo hecho a nivel de barrio. Fruto de este proceso se consensuó con 
el Distrito un proyecto de Casal de Barrio que fue recogido en el PAD y en el programa de inversiones. 
 
También se propone la creación de una oficina técnica que tiene como objetivo coordinar, dinamizar y garantizar el buen funcionamiento del proyecto. Se plantea 
la adecuación de un espacio de trabajo y encuentro que acoja todos los procesos que se lleven a cabo y que deben ser tratados de manera transversal. Este 
espacio de trabajo deberá centralizar los servicios técnicos de los diferentes agentes implicados, tanto a nivel urbanístico como social y ser la plataforma desde 
dónde articular la participación ciudadana. 
 
Es por este doble objetivo: Casal de Barrio y Oficina Técnica que se propone una actuación con la implementación provisional en el espacio libre disponible, entre 
las primeras edificaciones de vivienda pública mientras no se disponga del equipamiento definitivo. Por lo tanto, el objeto de esta actuación es la construcción 
provisional del Casal de Barrio i la Oficina Técnica del proyecto que se presenta como Iniciativa Urbana (URABAN) Trinitat Nova_Rm, mediante el acoplamiento de 
módulos prefabricados. La instalación comprende el transporte, colocación y mantenimiento de módulos prefabricados tipo ALGECO o parecido y se incluye el 
desmontaje, transporte y retirada de la instalación.  
 
Unas infraestructuras provisionales que permitirán empezar los programas de las diferentes actuaciones propuestas mientras no se disponga del emplazamiento 
definitivo. 
 

OBJETIVOS: 

- Disponer de un espacio único de los múltiples agentes públicos actuantes de manera que faciliten la gestión de realojo, la transversalidad de las actuaciones y 
que al mismo tiempo aseguren el seguimiento y control del proyecto.  
- Dotar el barrio de Trinitat Nova de las infraestructuras básicas para permitir el desarrollo de las ideas y proyectos de los vecinos y los demás grupos existentes. 
- Aglutinar el conjunto de la oferta sociocultural del barrio en un espacio que sirva de referencia para el conjunto de la población.   

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL 682.324€ 
Concepto incluido: IVA   
BENEFICIARIOS:    

- La totalidad de los vecinos realojados en las nuevas viviendas que se construyan en 
el barrio de la Trinitat.  

  

INDICADORES:    

  - N. de personas participantes en las diferentes comisiones y grupos de trabajo 
existentes. 
- N. de actividades programadas en el nuevo equipamiento. 
- N. de asistencias técnicas realizadas en las nuevas viviendas. 
- N. de quejas e incidencias referentes a mudanzas, realojamiento e instalación 
solucionadas positivamente. 
- Grado de satisfacción de personas beneficiadas por el servicio. 
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 ACTUACIÓN: B2 

   

ÁREA: IDENTIDAD Y VECINDAD 

LOCAL PROVISIONAL CENTRO CULTURAL DE BARRIO Y OFICINA TÉCNICA (programas y gestión)    

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Este Centro se ubicará en el solar actualmente ocupado por el parvulario de una escuela que está pendiente de su traslado definitivo. Dado que este traslado 
puede tardar, se plantea la ubicación provisional del Centro Cultural a partir de elementos prefabricados en uno de los solares que han quedado libres por la 
demolición de los edificios a substituir. 
Este equipamiento ha de dar servicio al conjunto de la población del barrio ofreciendo, especialmente, actividades y espacios para mujeres, adultos, jóvenes y 
gente mayor. 
En este equipamiento se incorporarán de manera prioritaria programas de atención y de ocio a niños y adolescentes para dar respuesta a la problemática 
existente a nivel del espacio público del barrio. Hay un elevado número de niños y adolescentes que utilizan los espacios públicos como escenarios de sus juegos y 
actividades de forma desorganizada, originando conflictos importantes con el resto de población y con algunas actuaciones de vandalismo. Se plantea un 
programa de actuación que combine la intervención diaria de ocio en el mismo Centro Cultural de Barrio con actuaciones en el medio abierto y patios de escuelas 
durante los fines semana y períodos de vacaciones. 
Programa de funcionamiento del Centro Cultural de Barrio (1 coordinador y 2 dinamizadores). 
Programa de ocio y actividades para niños y adolescentes (2 animadores a 30h/semana). 
 

OBJETIVOS: 

- Aglutinar el conjunto de la oferta sociocultural del barrio en un espacio que sirva de referencia para el conjunto de la población. 
- Mejorar las relaciones entre los diferentes colectivos del barrio y potenciar dinámicas conjuntas. 
- Dotar al barrio de Trinitat Nova de las infraestructuras básicas para permitir el desarrollo de las ideas y proyectos de los vecinos y de los grupos existentes. 
- Potenciar la auto-organización de los vecinos y su implicación en la gestión y el desarrollo de propuestas y proyectos. 
- Programar actuaciones de ocio para los niños del barrio. 
- Programa de actividades para adolescentes en el medio abierto, aprovechando los diferentes recursos educativos y deportivos existentes en el barrio. 
 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL 796.614€ 

Presupuesto 2009: Programa niños y adolescentes  48.800 Presupuesto 2011: Centro Cultural de Barrio 
             Programa niños y adolescentes  185.000 

Presupuesto 2010: Centro Cultural de Barrio 
             Programa niños y adolescentes         182.000 Gastos de gestión de la oficina técnica 2008-2013 380.814 

Conceptos incluidos: honorarios, costes de gestión, IVA incluido.   
BENEFICIARIOS:    

 

INDICADORES:    

- N. de personas participantes en las diferentes comisiones y grupos de trabajo 
existentes. 
- N. de comisiones y grupos creados a partir del nuevo equipamiento. 
- N. de actividades programadas en el nuevo equipamiento. 
- Incremento de la oferta de actividades existentes en el barrio. 
- N. de personas participantes en las actividades programadas. 
 

- N. de niños/as y jóvenes participantes en las diferentes actividades. 
- N. de conflictos de convivencia detectados por los servicios policiales y 
de prevención a partir del funcionamiento del servicio para jóvenes (en 
relación a los existentes con anterioridad). 
- N. de grupos y de jóvenes detectados y trabajados por los servicios 
profesionales. 

- Directamente y en una primera fase: 700 personas que en estos momentos hacen 
actividades o participan en alguno de los espacios de actividades existentes en el 
barrio (cursos, talleres, aprender a aprender, grupos, etc.) 
- Indirectamente, el conjunto de las personas residentes en el barrio de Trinitat Nova. 
- En lo referente al programa para niños y adolescentes se pueden beneficiar 
directamente un total de 500 niños y niñas. 
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 ACTUACIÓN: B3 

   

ÁREA: IDENTIDAD Y VECINDAD 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Trinitat Nova se propone difundir la totalidad de las actuaciones previstas en el conjunto del barrio, localizado en cada una de las áreas temáticas con la finalidad 
de conseguir un buen nivel de conocimiento y participación vecinal y generando un estado de opinión favorable a las diferentes iniciativas que se vayan 
desarrollando. 
Una estrategia global de comunicación que se desarrollará básicamente en tres fases: 
 
- Fase de lanzamiento, coincidiendo con la aprobación del proyecto URBAN: presentación a los medios de comunicación de la ciudad y difusión de nivel de barrio 
beneficiario. 
- Inicio de las actuaciones: comunicación informativa basada en: soporte comunicativo a pie de actuación (por ej. cartel) y marketing directo a vecinos (por ej. 
carteles de portería, flyers). Notas de prensa y presencia en medios locales. 
- Finalización: entrega de las actuaciones realizadas en el barrio a través de actos inaugurales y comunicación de los respectivos beneficios obtenidos, de acuerdo 
con lo previsto por el proyecto. Difusión a nivel de medios de ciudad y de barrio y marketing directo con los vecinos valorando las mejoras conseguidas. 
 
En cada una de las fases, y en función de las áreas temáticas, la información se pondrá al alcance de los correspondientes medios de comunicación de ciudad y 
de barrio a través de ruedas de prensa, dossiers y notas de prensa, artículos en la revista Barcelona Información, revistas y emisoras de radio locales, etc. 
Se acompañará la actuación específica dirigida al vecindario con diferentes soportes específicos y de comunicación directa en función del tipo de información y 
al público al que vaya dirigida. Se utilizarán principalmente: carteles informativos, mailings y reparto de folletos en los buzones, inserción de artículos, etc. 

OBJETIVOS: 

- Mantener informada a la población en general y del barrio y generar estado de opinión del proceso de remodelación. 
- Ídem específicamente de los afectados urbanísticos. 
- Corresponsabilizar a la población en general y en especial a los vecinos y vecinas del barrio. 
- Participación y dinamización de la vida comunitaria. 
- Itinerario de experiencias y participación en reuniones y encuentros sobre el seguimiento del proyecto y su desarrollo urbano, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL 40.000€ 

Material informativo y de soporte: carteles informativos, folletos, flyers  25.000   
Presentaciones a vecinos y medios, inauguraciones  10.000   
Intercambio de experiencias  5.000   
Concepto incluido: IVA    
BENEFICIARIOS:    

  

INDICADORES:    

- Se establecerá un sistema basado en indicadores de cada una de las actividades 
para seguir el ritmo y el estado de desarrollo de las actividades para poder cumplir 
con los objetivos previstos, así como los resultados con los beneficios de barrio 
obtenidos de acuerdo con las previsiones. 
 
ÁREA A Y B 
- N. de contenidos o actuaciones implementadas. 
- N. de usuarios o beneficiarios de la actuación o servicio implantado o mejorado. 
- Nivel de satisfacción de los usuarios. 
 

ÁREA C 
- N. de viviendas remodeladas 
- m2. de nuevos espacios urbanizados. 

 

- La totalidad de los vecinos realojados y recién llegados a las nuevas viviendas de 
remodelación que se construyan. 
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 ACTUACIÓN: B4 

   

ÁREA: IDENTIDAD Y VECINDAD 

PLAN DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Este Plan parte de la experiencia acumulada durante los últimos 10 años de funcionamiento del Plan de Desarrollo Comunitario del barrio de Trinitat Nova, a partir 
del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya para el desarrollo comunitario en el distrito de Nou Barris. 
Se propone establecer diferentes niveles de participación en el proceso. En primer lugar, los órganos existentes estables de seguimiento y coordinación que 
garantizan la implicación activa de todos los actores implicados, tanto técnicos como ciudadanos. En segundo lugar, los programas y proyectos que de una 
manera continua pretenden potenciar y garantizar el fortalecimiento y la dinamización de los colectivos, especialmente el de las mujeres y , el tejido asociativo. 
Para realizar el seguimiento del proyecto URBAN de Trinitat Nova se creará un Consejo de Barrio. Este Consejo tendrá una composición plural, con personas de 
diferentes perfiles para garantizar la presencia de las diferentes visiones y opiniones existentes en el barrio: entidades vecinales, grupos de trabajo de vecinos así 
como personas a título individual que estén interesadas. 
A partir de la puesta en marcha en funcionamiento del Centro cultural de Barrio, aunque en una primera fase de forma provisional, dará un impulso muy importante 
a la dinamización de la actividad asociativa del barrio y de iniciativas ciudadanas. Este equipamiento hará de aglutinador de actividades y recursos para 
propuestas cívicas.  
Además, este proyecto de dinamización permitirá la mejora y ampliación de los servicios y equipamientos de barrio que aseguren el bienestar y la calidad de vida 
de las personas, la proximidad y la centralidad de los recursos ofertados a la ciudadanía y la ejecución de proyectos de acción socioeducativa y de dinamización 
sociocultural del barrio. En este sentido, se reforzarán los recursos y servicios ya existentes a nivel educativo (escuelas, actividades extraescolares, de ocio), centro 
abierto, centros para gente mayor, atención al inmigrante, atención a la mujer, formación, ocio, etc. así como la promoción de acciones para la equidad de 
género garantizando la plena participación de las mujeres en el conjunto de acciones programadas, favoreciendo su aportación activa en los proyectos de 
mejora del barrio. 
 

OBJETIVOS: 

- Dinamizar el tejido asociativo del distrito mejorando  su autonomía, organización y trabajo en red. 
- Continuar el debate y la reflexión sobre la situación actual del barrio de Trinitat Nova y sobre la relación entre entidades, administración local y ciudadanía. 
- Potenciar el asociacionismo como elemento de cohesión y participación social de los ciudadanos del barrio. 
- Crear un espacio físico municipal que sea aglutinador de recursos, relaciones y servicios para las entidades y los ciudadanos no asociados. 
- Potenciar las asociaciones de vecinos como interlocutores locales y entidades transversales dentro del barrio. 
- Fomentar el desarrollo de acciones socioculturales y socioeducativas a través de la participación activa de la población residente. 
- Crear espacios de diálogo, interacción y debate ciudadano sobre las políticas y proyectos del barrio de Trinitat Nova. 
- Dar servicios de formación hacia los mecanismos de participación ciudadana y trabajo en red a todos los ciudadanos/as, técnicos, políticos y asociaciones 
locales. 
- Consolidar la voluntad política de desarrollar y apoyar las políticas de participación ciudadana en el barrio de Trinitat Nova. 
 
 
 
 
 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA: 
Conceptos incluidos: honorarios, costes de gestión, IVA incluido. 

 TOTAL 90.000€ 

BENEFICIARIOS:    

  

INDICADORES:    

En relación a los procesos participativos vinculados a actuaciones concretas: 
- La calidad de los espacios o procesos participativos: perfiles de los participantes, 
las posibilidades de expresarse, el grado de debate, las técnicas utilizadas. 
- Cuestionarios dirigidos a los participantes en cada espacio o proceso participativo 
concreto. 
- El impacto de los procesos participativos: calidad de los contenidos y la 
incorporación de los resultados en las actuaciones y creación de nuevas relaciones 
y el fortalecimiento de las redes sociales. 
- Grupo de discusión anual guiado para estructurar la valoración con la comisión de 
seguimiento. 

En relación al proyecto en global: 
- La implementación de las actuaciones: grado de ejecución de las 
actuaciones del proyecto, grado de consecución de los objetivos de las 
actuaciones, etc. 
- Grupo de discusión guiado anual con la comisión de seguimiento. 
- Realización de encuestas a una muestra aleatoria de la población del 
barrio al inicio y final del Proyecto, con el objetivo de valorar el impacto 
en el bienestar i la calidad de vida de las personas. 
- Taller de Barrio abierto a toda la ciudadanía del barrio al finalizar el 
proyecto de intervención integral.  

Los vecinos y vecinas del barrio de Trinitat Nova y ciudadanía en general. 
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 ACTUACIÓN: C1-C10 

   

ÁREA: ENTORNO FÍSICO, REMODELACIÓN DEL BARRIO 

URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIO PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

El PERI de Trinitat Nova determina la substitución de prácticamente la totalidad de la edificación del espacio comprendido entre las calles Aiguablava, Tamariu, 
Platja d’Aro, S’Agaró y Sa Tuna. En relación a la urbanización reorganiza totalmente el ámbito en función de una nueva concepción. Es una intervención 
extraordinariamente incisiva, que se traduce en una regularización topográfica, rellenando la cuenca, en el trazado de la calle de la Llosa y rebajando la carena 
paralela de granitos descompuestos situada entre esta calle y Sa Tuna. El perímetro de las calles de Tamariu, Platja d’Aro, S’Agaró y Sa Tuna conservan las rasantes. 
En esta dinámica es necesario no olvidar que gestión de suelo, edificación y urbanización se realiza por tres operadores diferentes (REGESA, INCASOL y BAGURSA) 
que han de sincronizar las yuxtaposiciones. 
La calle Aiguablava actualmente tiene los dos laterales desnivelados a través de un talud. Para favorecer su permeabilidad se propone la nivelación transversal de 
esta calle levantando el vial de contacto con el sector del Plan Especial. Esta modificación hace imposible el enlace de La Llosa con Aiguablava, que actualmente 
ya es muy forzado. El trazado actual de La Llosa desaparece y se substituye por una nueva calle que conecta S'Agaró con Palamós y Tamariu y delimita mejor la 
zona de nueva ordenación. La calle Palamós no modifica su trazado en planta pero sí las rasantes, para  convertirlo en un eje interno de barrio de pendiente suave. 
También hay que mencionar la realización del anillo de instalaciones, la desaparición de la calle de la Llosa, el desvío de su alcantarillado, las modificaciones de 
trazado y rasantes de la calle Palamós , la calle Aiguablava, lado mar que también eleva su perfil haciendo desaparecer la medianera ataludada existente. Se 
crean cuatro espacios de interior de manzana de edificios, dos espacios ajardinados de tránsito de peatones y dos plazas con el entorno también ajardinado. 
Fruto de los últimos estudios y de la nueva propuesta de conectividad para los peatones del proyecto de Trinitat Vella y del anteproyecto de Trinitat Meridiana, 
realizados desde Bagursa, ha sido necesario reconsiderar la solución del espacio inmediato a la calle S’Agaró y a la edificación de la calle Platja d’Aro, que 
recogerá una gran parte de este flujo para peatones.  
La recalificación del espacio urbano se consigue con elementos tradicionales. Así, el espacio plaza se recupera, los viales pasan a ser más calles, donde el 
comercio se refuerza. La calle S’Agaró pasa a formar parte de la comunicación del barrio con Trinitat Vella, gracias a un amplio espacio en el mismo rasante que 
podría definirse como una plaza verde. Esto y la recalificación de los espacios inmediatos a Meridiana y la nueva conexión de peatones, con el circuito verde de  
Trinitat Vella, conjuntamente con la plaza inmediata a la calle Palamós, conforman una secuencia de espacios públicos que dinamizarán actividades lúdicas y de 
terciario local y determinarán una nueva centralidad urbana.  
Dos espacios se plantean de forma singular: el espacio alrededor de la torre del reloj se entiende como un espacio público representativo, un espacio 
eminentemente cívico y una plaza para la celebración de reuniones, ferias y actividades ciudadanas. Y el espacio previo a la entrada a la nueva estación de la 
línea 3 del metro, futuro Parque de la Amistad con un carácter de centralidad y punto de encuentro del barrio de Trinitat Nova. 

OBJETIVOS: 

- Incrementar los espacios públicos y mejorar de la conectividad interna. 
- Potenciar zonas de encuentro y relación para las personas mayores, infancia y familias del barrio. 
- Supresión de barreras arquitectónicas. 
- Adecuar y modernizar la calidad de urbanización y servicios, se remodelan todas las redes de servicios con el soterramiento de líneas aéreas de electricidad. 
- Reconocer aceras del barrio, solucionando el contacto de la edificación con los viales. 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISTA:  TOTAL 15.815.708€ 

Calle Aiguablava 2.286.670 Sector 3 1.295.894,25 
Calle Platja d’Aro  257.200 Sector 4 1.954.550 
Calle Palamós 2.991.159 Sector 5 1.825.470 
Sector 1 1.175.457,25 Sector Central 1.887.415 
Sector 2 939.261 Anillo Central barrio Trinitat Nova 1.202.632 
Concepto incluido: IVA  
BENEFICIARIOS:    

Los residentes en el barrio, la población en general y las actividades económicas.    

INDICADORES:    

- m2. de nuevos viales. 
- m2. de nuevo espacio público. 
- Mejora de la imagen urbana. 
 

 - Índice de satisfacción. 
- Incremento de proporción de espacio para peatones respecto al vial. 
- Indicadores de sostenibilidad de acuerdo con la Agenda 21 local.  
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4_PLAN FINANCIERO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
 
La INICIATIVA URBANA (URBAN) Trinitat Nova 2007_2013 se llevará a cabo bajo la forma de gestión 
directa municipal a través de la organización descentralizada. El proyecto que contiene este 
documento será gestionado desde el Ayuntamiento de Barcelona a través del propio Distrito y las 
diversas empresas municipales en función de sus competencias. 
 
El proyecto será coordinado por BAGURSA con la Regidoría del Distrito de Nou Barris y la sociedad 
municipal PRONOBA, y en su seguimiento estarán implicadas las diferentes entidades vecinales del 
barrio.  
  
El proyecto quedará adscrito directamente a la Regidoría del Distrito de Nou Barris, garantizando 
la máxima agilidad y jerarquía en la toma de decisiones, y a fin de facilitar la ejecución y 
coordinación de las múltiples actuaciones sectoriales que un proyecto de estas características 
tiene que integrar, al mismo tiempo que garantizar la transversalidad de las actuaciones 
propuestas a través de las competencias directamente implicadas. 
  
En lo referente a la viabilidad del proyecto, éste se ha redactado de manera que todas las 
actuaciones puedan ser realizadas en un plazo máximo de siete años.  
 
 
 REVISIÓN  DE LOS RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN 
 
El conjunto de las actuaciones que se proponen quiere dar respuesta a una realidad que con los 
años se ha ido empeorando y que requiere de una visión que comprenda toda la complejidad 
del hecho urbano, social y económico. 
   
Hay que señalar que las propias características multidisciplinares de los proyectos y el hecho de 
tratarse de actuaciones que refuerzan un proceso más amplio y de larga duración, hace que los 
mecanismos de valoración de impacto del conjunto del proyecto sean difícilmente segregables 
de las valoraciones globales sobre la transformación de todo el barrio de Trinitat Nova por todo el 
conjunto de proyectos y acciones que operan sobre el mismo territorio. 
   
En lo referente a los mecanismos de evaluación, los indicadores de seguimiento y realización de 
cada actuación en concreto y ordenados por actuaciones, han de ser los elementes de revisión 
de los resultados del proyecto en el momento de su finalización. 
 
  
VALORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTINUIDAD Y MANTENIMIENTO 
  
El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con unos recursos económicos, técnicos y humanos que 
trabajan para la población, para las empresas y para los equipamientos y servicios públicos del 
ámbito de intervención. Por tanto, la continuidad y el mantenimiento del proyecto que es 
propone contará con todo este equipo y con estos recursos humanos conocedor de la 
reglamentación y normativa tanto nacional como comunitaria sobre fondos europeos en todo lo 
relativo, particularmente, a la contratación pública, el medio ambiente, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la elegibilidad del gasto, la información y publicidad y 
otras materias necesarias para cumplir correctamente con la legislación vigente. 
   
Desde las diferentes áreas y servicios municipales, se trabaja para la planificación estratégica, la 
rehabilitación física, la sostenibilidad ambiental, el bienestar social y la dinamización económica 
del municipio y su área de influencia de manera transversal y con una cooperación continua y 
regular. Y con la responsabilidad del posterior mantenimiento de los diferentes servicios y 
programas que se crearán o pondrán en marcha como consecuencia de la ejecución del 
proyecto. 

Hay que tener presente que el valor añadido que presentan los recursos humanos, técnicos y 
económicos de los diferentes servicios municipales ya existentes actualmente, al tener una 
colaboración regular de trabajo, dan un punto de partida de ejecución del proyecto integral de 
intervención positivo, realizable y con unas posibilidades claras de continuidad. 
 
 
CALENDARIO DE DESPLIEGUE DEL PROYECTO 
   
El despliegue del proyecto se plantea intensivo en una primera fase en lo referente a actuaciones 
en materia de infraestructuras estructurales i específicamente en materia de definición del nuevo 
trazado de calles. 
  
Por otro lado, el calendario de despliegue de los programas sociales y económicos tiene una 
temporalización diversa, según la disponibilidad de las diferentes fases de ejecución y según su 
alcance. Existen actuaciones que se desarrollan desde un inicio (tanto si se dispone del espacio 
donde se han de ubicar como no) y otras, que se implementan solamente cuando se haya 
construido este espacio. El desarrollo de estas, por tanto, se distribuye durante los siete años, tal y 
como el calendario de despliegue del proyecto concreta en el correspondiente cuadro anexo. 
  
PLAN FINANCIERO  
 
Sin perjuicio de la evaluación más detallada que se recoge en el plan financiero correspondiente 
a las diferentes actuaciones que componen el proyecto, el coste global del mismo sitúa su 
importe en el marco de la convocatoria para la selección de proyectos que serán financiados a 
cargo de Iniciativa Urbana (URBAN). De éstos, el 50% será financiado por el fondo anterior, el otro 
50% por el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Es decir, las aportaciones demandadas a cargo de la INICIATIVA URBANA (URBAN) son 9.957.673 €, 
el 50% del total (19.915.346 €), y por tanto el Ayuntamiento de Barcelona, ya sea con recursos 
propios municipales u otros fondos aporta hasta el otro 50%. 
 
El presupuesto total se distribuye en actuaciones en las siguientes áreas temáticas y actuaciones 
del proyecto: 
 

A.  CALIDAD DE VIDA  
B. IDENTIDAD Y VECINDAD 
C. ENTORNO FÍSICO: REMODELACIÓN DEL BARRIO 

 
El desglose por actuaciones consta en el cuadro resumen. 
    
También en el presupuesto del proyecto se ha tenido en cuenta el incremento del IPC, en función 
del calendario de despliegue que se ha definido. En base a una previsión de un 3% anual, se han 
considerado los coeficientes correctores siguientes: 
  
Año 2008= 100  /   año 2009= 103   /   año 2010= 106,09   /  año 2011= 109,27  /  año 2012= 112,55 / 
1013= 115,92 
 
También la propuesta de inversión del plan financiero ha tenido en cuenta el desglose por 
anualidades de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 
Año 2007= 13.451/ año 2008= 13.320/ año 2009= 13.995/ año 2010= 14.275/ año 2011= 14.560 
año 2012= 14.851/ año 2013= 15.148/ Total= 100.000 
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SUBVENCIÓN PRESUPUESTO APROBADO

AJUNTAMENT URBANA TOTAL
NÚM. ACTUACIONES 2007-2013 2007-2013 2007-2013

ÁREA A CALIDAD DE VIDA
A1 DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL NUEVO EQUIPAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA CASA DEL AGUA 315.000 € 315.000 € 630.000 €
A2 ITINERARIO EDUCATIVO, CENTRADO EN EL BARRIO DE TRINITAT NOVA: APRENDAMOS DE NOU BARRIS 6.500 € 6.500 € 13.000 €
A3 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES PARA SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS 115.000 € 115.000 € 230.000 €
A4 INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  313.600 € 313.600 € 627.200 €
A5 DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE SERVICIOS DE PROXIMIDAD (ADQUISICIÓN DE LOCALES) 300.000 € 300.000 € 600.000 €
A6 ACOMPAÑAMIENTO REALOJAMIENTO DE LOS VECINOS A LAS NUEVAS VIVIENDAS 195.250 € 195.250 € 390.500 €

SUBTOTAL ÁREA A 1.245.350 € 1.245.350 € 2.490.700 €

ÁREA B IDENTIDAD Y VECINDADÁREA B IDENTIDAD Y VECINDAD
B1 LOCAL PROVISIONAL CENTRO CULTURAL DE BARRIO OFICINA TÉCNICA (local) 341.162 € 341.162 € 682.324 €
B2 LOCAL PROVISIONAL CENTRO CULTURAL DE BARRIO Y OFICINA TÉCNICA (programas y gestión)   207.900 € 207.900 € 796.614 €
B3 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 20.000 € 20.000 € 40.000 €
B4 PLAN DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 45.000 € 45.000 € 90.000 €

SUBTOTAL ÁREA B 614.062 € 614.062 € 1.608.938 €

ÁREA C ENTORNO FÍSICO, REMODELACIÓN DEL BARRIO
C1 CALLE AIGUABLAVA 1.143.335 € 1.143.335 € 2.286.670 €
C2 CALLE PLATJA D'ARO 128.600 € 128.600 € 257.200 €
C3 CALLE PALAMÓS 1.495.580 € 1.495.580 € 2.991.159 €
C4 SECTOR 1 587.729 € 587.729 € 1.175.457 €
C5 SECTOR 2 469.631 € 469.631 € 939.261 €
C6 SECTOR 3 647.947 € 647.947 € 1.295.894 €
C7 SECTOR 4 977.275 € 977.275 € 1.954.550 €
C8 SECTOR 5 912.735 € 912.735 € 1.825.470 €C8 S C O  5 9 .735 € 9 .735 € .8 5. 70 €
C9 SECTOR CENTRAL 943.708 € 943.708 € 1.887.415 €
C10 ANILLO CENTRAL BARRI TRINITAT NOVA 601.316 € 601.316 € 1.202.632 €

SUBTOTAL ÁREA C 7.907.854 € 7.907.854 € 15.815.709 €

TOTAL 9.767.266 € 9.767.266 € 19.915.347 €



Proyecto Trinitat Nova_Rm INICIATIVA URBANA (URBAN) 2007_2013: plan financiero plurianual
APORTACIONES 2007 APORTACIONES 2008 APORTACIONES 2009

NÚM. ACTUACIÓN AJUNTAMENT URBAN TOTAL 2007 AJUNTAMENT URBAN TOTAL 2008 AJUNTAMENT URBAN TOTAL 2009

ÁREA A CALIDAD DE VIDA
A1 DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL NUEVO EQUIPAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA CASA DEL AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00
A2 ITINERARIO EDUCATIVO, CENTRADO EN EL BARRIO DE TRINITAT NOVA: APRENDAMOS DE NOU BARRIS  0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00 6.500,00
A3 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES PARA SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A4 INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.400,00 78.400,00 156.800,00
A5 DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE SERVICIOS DE PROXIMIDAD (ADQUISICIÓN DE LOCALES) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A6 ACOMPAÑAMIENTO REALOJAMIENTO DE LOS VECINOS A LAS NUEVAS VIVIENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,00 20.250,00 40.500,00

SUBTOTAL ÁREA A 0 € 0 € 0 € 3.250 € 3.250 € 6.500 € 251.900 € 251.900 € 503.800 €

ÁREA B IDENTIDAD Y VECINDAD
B1 LOCAL PROVISIONAL CENTRO CULTURAL DE BARRIO OFICINA TÉCNICA (local) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.162,00 91.162,00 182.324,00
B2 LOCAL PROVISIONAL CENTRO CULTURAL DE BARRIO Y OFICINA TÉCNICA (programas y gestión)   0,00 0,00 0,00 2.907,00 2.907,00 5.814,00 56.800,00 56.800,00 113.600,00
B3 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00
B4 PLAN DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 3.000,00 3.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00

SUBTOTAL ÁREA B 3.000 € 3.000 € 6.000 € 12.407 € 12.407 € 24.814 € 158.462 € 158.462 € 316.924 €

ÁREA C ENTORNO FÍSICO, REMODELACIÓN DEL BARRIO
C1 CALLE AIGUABLAVA 1.143.335,00 1.143.335,00 2.286.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C2 CALLE PLATJA D'ARO 0,00 0,00 0,00 128.600,00 128.600,00 257.200,00 0,00 0,00 0,00
C3 CALLE PALAMÓS 0,00 0,00 0,00 295.579,50 295.579,50 591.159,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
C4 SECTOR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 SECTOR 2 0,00 0,00 0,00 269.630,50 269.630,50 539.261,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00
C6 SECTOR 3 0,00 0,00 0,00 197.947,00 197.947,00 395.894,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00
C7 SECTOR 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C8 SECTOR 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C9 SECTOR CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C10 ANILLO CENTRAL BARRI TRINITAT NOVA 0,00 0,00 0,00 451.316,00 451.316,00 902.632,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00

SUBTOTAL ÁREA C 1.143.335 € 1.143.335 € 2.286.670 € 1.343.073 € 1.343.073 € 2.686.146 € 1.050.000 € 1.050.000 € 2.100.000 €



APORTACIONES 2010 APORTACIONES 2011 APORTACIONES 2012 APORTACIONES 2013 PRESSUPOST TOTAL
AJUNTAMENT URBAN TOTAL 2010 AJUNTAMENT URBAN TOTAL 2011 AJUNTAMENT URBAN TOTAL 2012 AJUNTAMENT URBAN TOTAL 2013 AJUNTAMENT URBAN TOTAL 07-13 NÚM.

ÁREA A
107.500,00 107.500,00 215.000,00 57.500,00 57.500,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 € 315.000,00 € 630.000,00 € A1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 € 6.500,00 € 13.000,00 € A2
57.500,00 57.500,00 115.000,00 57.500,00 57.500,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 € 115.000,00 € 230.000,00 € A3
78.400,00 78.400,00 156.800,00 78.400,00 78.400,00 156.800,00 78.400,00 78.400,00 156.800,00 0,00 0,00 0,00 313.600,00 € 313.600,00 € 627.200,00 € A4
75.000,00 75.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 300.000,00 € 300.000,00 € 600.000,00 € A5
43.750,00 43.750,00 87.500,00 43.750,00 43.750,00 87.500,00 43.750,00 43.750,00 87.500,00 43.750,00 43.750,00 87.500,00 195.250,00 € 195.250,00 € 390.500,00 € A6

362.150 € 362.150 € 724.300 € 312.150 € 312.150 € 624.300 € 197.150 € 197.150 € 394.300 € 118.750 € 118.750 € 237.500 € 1.245.350 € 1.245.350 € 2.490.700 €

ÁREA B
125.000,00 125.000,00 250.000,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.162,00 € 341.162,00 € 682.324,00 € B1
131.800,00 131.800,00 263.600,00 131.800,00 131.800,00 263.600,00 37.500,00 37.500,00 75.000,00 37.500,00 37.500,00 75.000,00 398.307,00 € 398.307,00 € 796.614,00 € B2

3.500,00 3.500,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € B3
7.000,00 7.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00 45.000,00 € 45.000,00 € 90.000,00 € B4

267.300 € 267.300 € 534.600 € 267.300 € 267.300 € 534.600 € 48.000 € 48.000 € 96.000 € 48.000 € 48.000 € 96.000 € 804.469 € 804.469 € 1.608.938 €

ÁREA C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.335,00 € 1.143.335,00 € 2.286.670,00 € C1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.600,00 € 128.600,00 € 257.200,00 € C2

400.000,00 400.000,00 800.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.579,50 € 1.495.579,50 € 2.991.159,00 € C3
0,00 0,00 0,00 87.728,50 87.728,50 175.457,00 175.000,00 175.000,00 350.000,00 325.000,00 325.000,00 650.000,00 587.728,50 € 587.728,50 € 1.175.457,00 € C4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.630,50 € 469.630,50 € 939.261,00 € C5

250.000,00 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.947,00 € 647.947,00 € 1.295.894,00 € C6
77.275,00 77.275,00 154.550,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 977.275,00 € 977.275,00 € 1.954.550,00 € C7
62.735,00 62.735,00 125.470,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 912.735,00 € 912.735,00 € 1.825.470,00 € C8

0,00 0,00 0,00 143.707,50 143.707,50 287.415,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 943.707,50 € 943.707,50 € 1.887.415,00 € C9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.316,00 € 601.316,00 € 1.202.632,00 € C10

790.010 € 790.010 € 1.580.020 € 831.436 € 831.436 € 1.662.872 € 1.425.000 € 1.425.000 € 2.850.000 € 1.325.000 € 1.325.000 € 2.650.000 € 7.907.854 € 7.907.854 € 15.815.708 €
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