
ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO FOCAL: CULTURA PARA APORTACIONES EN EL
PLAN 

ESTRATÉGICO LITORAL PONENT CELEBRADA EN LA SALA DE REUNIONES DELA
GERENCIA 

DE URBANISMO EN AV.GABRIEL ALOMAR Y VILALLONGA Nº 18, 6ª PLANTA

ACTA Nº 7/15
FECH

A 30/11/15
GRUPO
FOCAL CULTURA

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Dar visibilidad a los “Casals de Barris”.

2. Tematizar culturalmente los barrios.

3. Impulsar la intervención en los barrios (procesos participativos)

4. Habilitar espacios de creación y de convivencia.

5. Esponjar edificios turísticos-maduros obsoletos para facilitar el acceso público al mar.

6. Reconcebir el espacio público como espacio de convivencia.

7. Aprovechar la infraestructura pública existente.

8. Liberar espacios libres (paredes) para los artistas urbanos.

9. Replantear formato parques (infantiles, deportivos..) desde punto de vista cultural-
artístico, dinámico y deportivo.

10. Prever una utilidad/actividad concreta en los espacios ya existes o rehabilitados y 
llevarlos a cabo.

11. Eliminar barreras arquitectónicas en toda la zona.

12. Habilitar mecanismos para fomentar la autogestión de esa zona en los servicios e 
infraestructuras municipales.

13. Facilitar el acceso y la intervención a la población a través de la información y 
comunicación directa.

14. Hacer un observatorio de la cultura.

15. Realizar jornadas socioculturales en los barrios afectados.

16. Tener en cuenta los espacios y las intervenciones sonoras como repercusión positiva.

17. Dar coherencia urbanística a la heterogeneidad de la zona.

18. Crear una red de espacios que faciliten la creación artística y cultural.

19. Dar cabida a proyectos socioculturales a medio y largo plazo.

         



20. Promocionar el patrimonio marítimo y natural de la zona.

21. Peatonalizar más zonas de los barrios carril bici.

22. Rehabilitar espacios, barreras o muros, edificios de impacto visual negativo usando la 
cultura e identidad propia del barrio para dotarlo de personalidad.

23. Creación de una zona cultural derribando los edificios Pullman y potenciando la 
Fundación Joan Miró.

24. Replatear y potenciar , desde el punto de vista creativo, la red de transporte público.

25. Permitir la gestión del sector público y privado para ejecutar proyectos participativos 
que defiendan el pro común.

26. Promocionar la gestión comunitaria de los espacios comunes (espacios públicos).

27. Ecomovilidad: carril bici, autobuses eléctricos, motos eléctricas…

28. Habilitar espacios artísticos y culturales autogestionados.

29. Implantar, por lo menos en zonas culturales, un acceso fácil al wifi.

30. Trabajar constantemente con los agentes implicados en todo el proceso de diseño y 
desarrollo del proyecto.

31. Mayor difusión y visibilidad de las acciones que se lleguen a desarrollar.

32. Aprovechar el transporte público como un espacio para promocionar la actividad 
cultural.

33. Dotar de puntos de información (OPIS, vallas publicitarias, bancos de cartelería) para 
fomentar las actividades culturales.

34. Dinamizar actuaciones para “naturalizar” las calles.

35. Valorizar espacios mediante intervenciones de arte urbano a gran escala.

36. Abandonar el lenguaje empresarial y de marketing como lenguaje institucional de 
relación con el ciudadano.

37. Integración real de la población local.

38. Dar formación/herramientas a los ciudadanos para entender como se puede participar 
en procesos de dinamización.

39. Facilitar (a nivel administrativo, municipal y particular) los proyectos de arte urbano en 
espacio público.

40. Detectar la identidad pública de cada barrio par reactivarlo o ponerlo en valor.

         



41. Facilitar medios técnicos/logísticos para el desarrollo del arte urbano .

42. Recuperar Marivent para el pueblo.

43. Pensar en un espacio/servicio para la población en desempleo y delincuentes.

44. Hacer un catálogo de recursos municipales para poderlos compartir.

45. Replantear la imagen gráfica de la ciudad.

46. Realizar actividades artísticas para fortalecer los vínculos de los residentes con el 
entorno.

47. Crear un triángulo cultural Fundación Joan Miró, Marivent, nuevo espacio cultural 
Pullman.

48. Fomentar las reformas y creación de nuevos edificios bajo los criterios de sostenibilidad, 
ecología…

49. Interrelacionar las diferentes barriadas que forman la zona del proyecto.

50. Trabajar la transversalidad de los servicios municipales de las barriadas.

51. Rehabilitar “El Jonquet” sin perder su identidad, su carácter.

52. Establecer mecanismos artísticos que minimicen el impacto visual en los nuevos 
proyectos.

53. Declarar zonas de interés público para la creación de espacios libres públicos o zonas 
verdes, contemplando la expropiación (solar Acciona “El Jonquet”).

54. Soterrar Paseo Marítimo.

55. Realizar un seguimiento y evaluación de los proyectos actuales y las propuestas de 
futuro para verificar la eficacia de los mismos.

56. Potenciar La Riera y el Parque de las Estaciones como verdaderos “pulmones verdes” de 
la ciudad.

57. Hacer una fachada marítima de la cultura de la isla.

58. Redistribuir las vías principales de tránsito para que no rompan la unidad de los barrios.

59. Analizar el impacto de la especulación empresarial de la zona de Gomila.

60. Investigar y recuperar la memoria histórica de los barrios.

         



PRIORIZACIÓN APORTACIONES

1.- Habilitar mecanismos para fomentar la autogestión de esa zona en los servicios e 
      infraestructuras municipales.

2.- Hacer un observatorio de la cultura.

3.- Crear una red de espacios que faciliten la creación artística y cultural.

3.- Crear un triángulo cultural Fundación Joan Miró, Marivent, nuevo espacio cultural 
      Pullman.

4.- Prever una utilidad/actividad concreta en los espacios ya existes o rehabilitados y 
     llevarlos a cabo.

5.- Impulsar la intervención en los barrios (procesos participativos).

5.- Habilitar espacios de creación y de convivencia.

5.- Promocionar la gestión comunitaria de los espacios comunes (espacios públicos).

6.- Esponjar edificios turísticos-maduros obsoletos para facilitar el acceso público al mar.

6.- Aprovechar la infraestructura pública existente.

6.- Replatear y potenciar , desde el punto de vista creativo, la red de transporte público.

6.- Trabajar la transversalidad de los servicios municipales de las barriadas.

6.- Hacer una fachada marítima de la cultura de la isla.

7.- Dar cabida a proyectos socioculturales a medio y largo plazo.

7.- Valorizar espacios mediante intervenciones de arte urbano a gran escala.

8.- Dar visibilidad a los “Casals de Barris”.

8.- Permitir la gestión del sector público y privado para ejecutar proyectos participativos que
     defiendan el pro común.

8.- Dar formación/herramientas a los ciudadanos para entender como se puede participar
     en procesos de dinamización.

9.- Tener en cuenta los espacios y las intervenciones sonoras como repercusión positiva.

9.- Habilitar espacios artísticos y culturales autogestionados.

9.- Trabajar constantemente con los agentes implicados en todo el proceso de diseño y 
desarrollo del proyecto.

         



9.- Detectar la identidad pública de cada barrio par reactivarlo o ponerlo en valor.

      9.- Replantear la imagen gráfica de la ciudad.

         


