
 

MOCIÓN PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE EL BARRIO          

DE LES OLIVERES 
 
 
EXPONE 
 
Les Oliveres es un barrio nacido de las cenizas de la corruptela franquista con un               
entramado de organización criminal y una simbiosis entre empresarios y políticos afines            
al régimen durante los años 70. Es el ejemplo de cómo empresarios y cargos públicos               
franquistas se aprovecharon de los más vulnerables para sacar el máximo beneficio            
económico sin importar las consecuencias que a corto, medio y largo plazo tendría que              
asumir la ciudad. Una zona que actualmente sería no urbanizable y donde en los años 70                
se construyeron 950 viviendas sin ningún tipo de planificación ni previsión de las             
necesidades de los vecinos y vecinas. Les Oliveres es un barrio situado donde no se               
debería haber construido, por lo tanto debemos asumir que el franquismo nos dejó una              
factura perpetua por la necesidad de una inversión constante para que los vecinos y              
vecinas disfruten de la misma calidad de vida, vecindad y accesibilidad que el resto del               
distrito y ciudad. 
 
Los bloques de pisos construidos estaban destinados a ser ocupados por familias            
provenientes de otros pueblos y ciudades. Gente humilde y trabajadora que vinieron a             
Cataluña para construir un futuro para sus familias y contribuir al desarrollo del país y               
concretamente el de Barcelona. Un barrio forjado en las luchas vecinales de los años 70               
y 80 para exigir mejoras básicas, sociales, económicas, urbanísticas y que a día de hoy               
todavía requiere de inversión para paliar las carencias estructurales desde el punto de             
vista social, económico, urbanísticos y de infraestructuras. 
 
Un barrio con carencias y debilidades que hay que corregir y con oportunidades y              
fortalezas que hay que aprovechar. El Plan de inversiones y mejoras en el barrio de les                
Oliveres, es un buen punto de partida pero debe ser real y complementarlo con iniciativas               
y planes para hacer una actuación integral. 
  
En el ámbito de la educación, la escuela Lluís Millet tiene un proyecto educativo              
innovador con unos buenos resultados gracias a años de profesores comprometidos en            
la educación y el entorno. Este año ha sido galardonada con el premio Baldiri Reixach               
por su voluntad integradora y su empuje para enfrentarse al fracaso escolar y las              
desigualdades educativas. Tiene 214 alumnos y 16 maestros. Durante años no se ha             
invertido en el mantenimiento adecuado por parte del ayuntamiento y ahora requiere de             
una reforma a nivel estructural en profundidad, como otras escuelas construidas en los             
mismos años. Los equipamientos educativos se complementan con la escuela infantil           
situada en la calle Tarragona y inaugurada en 2013 con una capacidad de 67 plazas para                
niños y niñas de 4 meses a 3 años. 
 

 



 
De los 3203 habitantes del Barrio de les Oliveres, cerca de unos 600 son jóvenes de                
entre 15 y 25 años. Falta un punto de encuentro para dar respuesta a las necesidades de                 
la juventud para que puedan: hacer actividades, dinamizar el barrio y disfrutar de             
servicios como un aula de estudio, local de ensayo para grupos musicales, etc. Este              
establecimiento municipal debería ser cogestionado con entidades juveniles, de modo          
que la juventud participe y lidere el funcionamiento ordinario del equipamiento. Así            
incentivaríamos el aumento del asociacionismo juvenil en el barrio ya que el Centro             
Cívico actual no cubre estas carencias. 
 
El barrio de Les Oliveres tiene buena comunicación con el resto de la ciudad y del distrito                 
mediante la parada de metro y las diferentes líneas de autobús con una frecuencia de               
paso que podría mejorar durante el fin de semana. 
 
En el ámbito de la accesibilidad la instalación de las escaleras mecánicas fue un avance               
importante pero no da solución a todos los "problemas" de movilidad ya que en su               
momento no se tuvieron en cuenta las necesidades de las personas con movilidad             
reducida permanente o temporal (personas mayores, carritos de bebés, carros de la            
compra ...) en el trayecto de bajada. Es decir, se puede subir mediante escaleras pero no                
hay una opción segura a la bajada. Las escaleras mecánicas son unidireccionales,            
funcionan continuamente durante los horarios establecidos provocando a menudo         
averías que dejan a los y las vecinas sin este servicio de subida. Teniendo en cuenta la                 
orografía del barrio, sería necesaria la instalación de sensores de presencia y alargar el              
funcionamiento de las escaleras las 24 horas del día. También es necesaria una revisión              
global de las escalas físicas ya que hay escalones demasiado estrechos, con desniveles,             
pavimentos que se mueven y hacen perder la estabilidad especialmente a las personas             
mayores y estudiar la posibilidad de instalar escaleras bidireccionales, de bajada o            
ascensores. 
 
Las zonas ajardinadas, las que son de competencia municipal, registran un nivel de             
abandono importante. El deterioro viene dado por la falta de trabajos de mantenimiento y              
de jardinería así como por personas que hacen un mal uso del espacio público. Esto               
provoca una falta de visibilidad y una acumulación de residuos que provoca una             
sensación de inseguridad y de insalubridad. También en este sentido, habría que cambiar             
el alumbrado público por uno de última generación que mejore la eficiencia y permita              
reducir el consumo aunque cubriendo las zonas oscuras actuales 
. 
 
Según el anuario estadístico de 2018, en el barrio constan 30 inmuebles            
correspondientes a comercio y restauración y 2 de ocio y hostelería, pero la realidad es               
que el barrio sólo dispone de un pequeño supermercado, dos bares, una farmacia y una               
peluquería. Por el contrario el barrio dispone de locales vacíos muchos de ellos ocupados              
como viviendas. Sería necesaria una actuación específica para incentivar el alquiler de            
estos locales y a la vez ponerlo en contacto con posibles emprendedores mediante             
Grameimpuls, así como una dinamización del barrio que permita que estos nuevos            
negocios salgan adelante. 

 



 
Por todo ello pedimos: 
 

1. Ampliación del Plan de inversiones y mejoras en el barrio de les Oliveres, las              
siguientes actuaciones: 

a. Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida         
permanente o temporal principalmente en los trayectos de bajada 

b. Instalación de sensores de presencia en las escaleras mecánicas con el           
fin de ahorrar en consumo energético, reducir las averías y propiciar el            
ahorro energético. 

c. Rehabilitación de todos los tramos de escaleras peatonales, vías cívicas y           
colocación de barandillas para evitar caídas así como el uso de           
pavimentos antideslizantes para garantizar la seguridad de los vecinos y          
vecinas 

d. Reducción de los peldaños de dimensiones considerables, especialmente        
en la calle Pep Ventura donde el acceso del tráfico y peatones se hace              
más difícil. 

e. Mejora del mantenimiento y de los trabajos de jardinería así como la            
actualización del alumbrado público. 

f. Ampliación de la frecuencia de paso en las líneas de autobuses existentes            
durante el fin de semana y festivos. 

 
2. Fomento del asociacionismo juvenil mediante, por ejemplo, la cesión de un local            

municipal situado en el barrio para que sea cogestionado y dinamizado por los y              
las jóvenes. 

 
3. Impulsar el comercio así como otros servicios de primera necesidad, mediante la            

colaboración con Grameimpuls. 
 

4. Estudio de viabilidad de huertos urbanos entre las medianeras y en calles            
públicas como proyecto social. 
 

5. Establecimiento de servicios sociales en el mismo barrio ya que debido a la             
dispersión territorial del distrito se hace necesario. 
 

6. Establecimiento de una buena programación social y cultural para dinamizar y           
trabajar a través de la concejala de cultura y participación ciudadana. 
 

7. Mejora y refuerzo de los servicios de convivencia a través del equipo de             
mediación para detectar el malestar de algunas comunidades de propietarios          
debido a las okupaciones y trabajar las posibles soluciones. Asimismo, aumentar           
la frecuencia de actuaciones de los agentes cívicos del barrio. 
 

8. Instalar medidas pacificadoras en el primer tramo de la calle Pep Ventura para             
reducir la velocidad de los vehículos. 

Santa Coloma de Gramenet, 27 de septiembre de 2019. 

 


