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Cartell informatiu





Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona Tel: 93 402 11 00 ext. 3229

De interés para todos los vecinos y vecinas

Desde la Universidad de Barcelona y en colaboración
con la asociación de vecinos estamos realizando un
estudio sobre la vida en el barrio.

Durante estos días una persona del barrio, y que forma
parte de nuestro equipo, le visitará para pedirle su
colaboración para cumplimentar un corto cuestionario.

En éste encontrará algunas preguntas de las que
deseamos saber su opinión. No le pedimos su nombre,
este cuestionario es totalmente anónimo.

En el plazo de unos meses expondremos los primeros
resultados en una reunión pública con los vecinos y
vecinas, a los que más tarde entregaremos el estudio
finalizado para la utilidad y el beneficio de todo el
barrio.

Es por ello que le pedimos que nos atienda unos
minutos.

Muchas gracias por su colaboración.
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Qüestionari





Desde la Universidad de Barcelona estamos
realizando un estudio sobre la vida en el barrio. Es
por este motivo que nos dirigimos a usted para
pedirle su colaboración.
En estas hojas encontrará algunas preguntas de las que deseamos saber su opinión.
No le pedimos su nombre, este cuestionario es totalmente anónimo. Le pedimos, por
último, algunos datos para conocer las características de las personas de este
estudio. En el plazo de unos meses expondremos los resultados en una reunión
pública con los vecinos. Muchas gracias por su colaboración.

En primer lugar, ¿cual es el nombre de su barrio?........................................................................................

A continuación leerá unas afirmaciones sobre el barrio, a su lado hay las opciones de respuesta.
Rodee con un círculo la opción que usted elija según esté poco de acuerdo, algo, bastante o
mucho. Por ejemplo, si estuviese bastante de acuerdo que le gusta su casa, marcaría 3:

    poco algo bastante mucho
  Me gusta mi casa      ...........................................................       1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

Siento el barrio como algo "propio" .......................................................

Siento que el barrio es como una parte de mí...........................................

Me siento apegado al barrio ....................................................................

Me siento del barrio ................................................................................

El barrio donde vivo es muy diferente de otros ......................................

Hay sitios en el barrio que me recuerdan cosas que me han pasado ........

Estoy orgulloso de ser de este barrio ......................................................

En el barrio encuentro todo lo que necesito para vivir ............................

Siento que pertenezco al barrio ...............................................................

Me identifico con el barrio ......................................................................

Me gusta vivir en el barrio ......................................................................

Quiero seguir viviendo en este barrio ......................................................

Me informo de lo que pasa en el barrio.................................................... 1        2        3        4

Marque las opciones que considere de cada una de las siguientes afirmaciones. Marque con una
cruz en el cuadro correspondiente.
Mis amigos son: ............................................ o del barrio o de cerca del barrio o de lejos del barrio

Mi familia cercana (sin contar los de casa) vive: o en el barrio o cerca del barrio o lejos del barrio

Los amigos del trabajo viven............................. o en el barrio o cerca del barrio o lejos del barrio

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona Tel: 93 402 11 00 ext. 3229



Ahora, por favor, conteste a las siguientes preguntas rodeando el número de la opción que usted
elija según su respuesta sea poco (1), algo (2), bastante (3) o mucho (4):

  poco algo bastante mucho
1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

¿Cuánto tiempo suele pasar en el barrio? ........................................................

¿Se relaciona con gente del barrio?..................................................................

¿Se relaciona con gente de su escalera? ...........................................................

De los vecinos de la escalera con los que se relaciona, ¿cuánto los conoce? ...

De los vecinos del barrio con los que se relaciona, ¿cuánto los conoce?..........

¿Confia en los vecinos de la escalera? (con los que se relaciona) ....................

¿Confia en los vecinos del barrio? (con los que se relaciona) ...........................

¿Conoce las actividades que se organizan en el barrio (charlas, cursos, etc.)? ..

¿Suele ir a este tipo de actividades? ................................................................

¿Frecuenta las actividades colectivas del barrio (reuniones, asambleas, etc.)? ..

¿Va a las fiestas del barrio? .............................................................................

¿Hace la compra en el barrio? ......................................................................... 1        2        3        4

¿Pertenece a alguna entidad, asociación o club del barrio? Marque con una cruz el cuadro
correspondiente.
o No o Sí  ¿Cuál o de qué tipo es (de vecinos, deportiva, tc)?............................................................

¿Pertenece a alguna entidad, asociación o club de fuera del barrio? Marque con una cruz el cuadro
correspondiente.
o No o Sí  ¿Cuál o de qué tipo es (de vecinos, deportiva, cultural, tc)?............................................

Tal vez haya oido hablar de algunos proyectos que tienen que ver con el futuro del barrio. De
las siguientes afirmaciones respecto a estos proyectos rodee con un círculo la opción que usted
considere adecuada según esté poco de acuerdo (1), algo (2), bastante (3) o mucho (4):

Estoy de acuerdo  . . .
En cuanto a los proyectos de futuro del barrio: Poco  algo  bastante  mucho

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

1     2      3      4

conozco estos proyectos porque los han explicado................................................

mi opinión puede ser escuchada y tenida en cuenta por los que van a decidir ........

los responsables han compartido las decisiones desde el principio.........................

la gente del barrio nos hemos organizado sin contar con la intervención de otros..

la gente del barrio hemos compartido las decisiones con quien quisiera intervenir. 1     2      3      4

En general, ¿cómo cree que suelen tratarse los problemas del barrio? Marque con una cruz el
cuadro correspondiente.
o No se tratan  o Cada persona por su cuenta o Entre todos o Es cosa de la administración
o Ninguna de estas opciones. Escriba cual: .............................................................................................



Si, por ejemplo, alguien de Badalona me preguntara de dónde soy, le diría que soy de... Marque
con una cruz.
o Barcelona o La Trinitat o Nou Barris o La Trinitat Nova
o Ninguna de estas opciones. Escriba cual: .............................................................................................
Todos tenemos recuerdos de sitios en los que hemos vivido o en los que aún vivimos experiencias

importantes en nuestra vida, por ejemplo, la plaza donde jugaba de pequeño, el bar donde conocí a

mi pareja, etc. Escriba 3 lugares que cree que han sido importantes en su vida. Señale, a la

derecha, el grado de importancia de cada uno según sea: poco (1), algo (2), bastante (3) o

mucho (4)                                                                                               poco algo bastante mucho

1       2       3       4

1       2       3       4

1 ..................................................................................................

2 ..................................................................................................

3 .................................................................................................. 1       2       3       4

Ahora suponga que alguien que no conoce el barrio le preguntara qué es lo que mejor representa

su barrio, es decir, que es lo que lo hace diferente de los demás o que cosas son más características

del barrio. Seguro que podría decirle a esta persona algunas cosas como por ejemplo las fiestas, sus

calles, etc. Escriba 3 cosas que representan mejor lo que es el barrio. Señale el grado de cada

una según la escala de la derecha: poco (1), algo (2), bastante (3) o mucho (4)

poco algo bastante mucho

1       2       3       4

1       2       3       4

1 ................................................................................................................

2 ................................................................................................................

3 ................................................................................................................ 1       2       3       4

Ahora imagine que en el barrio tuviesen que construir o tirar algunas cosas y que le pidiesen a

usted su opinión. Imagínese que pudiese quitar, cambiar o dejar igual algunos sitios del barrio.

Escriba por favor, debajo de cada columna que lugares quitaría, que lugares cambiaría y que lugares

dejaría igual

lugares que quitaría

1 ..............................................

2 ..............................................

3 ..............................................

lugares que cambiaría

1....................................................

2....................................................

3....................................................

lugares que dejaría igual

1 ..............................................

2 ..............................................

3 ..............................................



Por último y para conocer las características de las personas de
este estudio, le pedimos que escriba o marque con una cruz en el
cuadro, según corresponda,  los siguientes datos. Recuerde que
este cuestionario es totalmente anónimo.

¿Cuantos años tiene?.............años Sexo: o hombre  o mujer

¿Dónde nació?..........................................................................................................................................................

¿Cuántos años hace que vive en esta ciudad?......................años

¿Cuántos años hace que vive en el barrio?...........................años

¿Cuántos años hace que vive en la vivienda actual?............años

En relación al estado civil, ¿cual es su situación actual?
o Soltero/a        o Casado/a, pareja de hecho       o Separado/a, divorciado/a       o Viudo/a
o Otras situaciones
                             ¿Cual?........................................................................................................................................

¿Qué estudios tiene?
o Sin estudios            o Primarios incompletos    o Primarios completos     o Bachiller elemental
o Bachiller superior    o Formación profesional   o Título universitario
o Otras situaciones
                             ¿Cuál?........................................................................................................................................

Con respecto a la actividad, ¿cual es su situación actual?
o Ocupado/a    ¿Trabaja en el barrio?  o Sí   o No
o Parado/a        o Labores del hogar      o Estudiante      o Jubilado/a, pensionista o incapacidad
o Otras situaciones
                             ¿Cuál?........................................................................................................................................

La casa donde vive es:
o De propiedad   ¿Desde cuando?........... años        o De alquiler       ¿Desde cuando?........... años
o Otras situaciones
                             ¿Cuál?........................................................................................................................................

¿Cuántas personas viven en su casa, incluyéndose a usted?......................personas

¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?.................... m2

¿Eligió usted la casa donde vive?  o Sí   o No

¿Cuál es el nivel de ingresos en su casa (la suma de todos los ingresos que dispongan los que conviven
en casa)?
o Menos de 70.000 pesetas mensuales              o Entre 70.000 y 140.000 pesetas mensuales
o Entre 141.000 y 210.000 pesetas mensuales   o Más de 211.000 pesetas mensuales

Muchas gracias por su colaboración
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Imatge gràfica del barri





Una Nova mirada a Trinitat

Aquesta no és una exposició original: hem sortit al carrer amb una càmera de fotos i una
llibreta. Volíem trobar l’altra ciutat, la que no surt a les guies turístiques, ni als fòrums de
cultura. Una Barcelona que fa la gent. “Detrás, está la gente”, canta Serrat, i a nosaltres
sempre ens ha estimulat més el cara a cara que un gratacels d’última generació. Tot i
així, a Trinitat Nova, les pedres cauen, els pisos són estrets i els carrers fan pujada, i
aquesta mirada és també una mirada que reivindica un barri millor. I, a més, amaga un
desig: que ningú perdi, malgrat les incerteses, l’orgull de barri.

Les fotografies són fruit d’un reportatge fet a peu de carrer. El text és, de fet, un plagi: tot
són frases que ens han dit o hem sentit a dir als veïns de La Trini. Nosaltres no hem fet
més que ordenar-les, o desordenar-les.

Gràcies a la bona acollida de l’Associació de Veïns de Trinitat Nova, a les passejades amb
la Katy, a la constància de la Laura i, molt especialment, a la gent de La Trini.

Fotografies i text: Carme de la Madrid i Toni Puntí



Mi barrio es mi barrio. Los médicos me dicen que éste es el mejor sitio para
vivir. A mí, en cambio, me cuelgan ocho enfermedades del cuerpo. Mamá,
haz el favor de querer al niño, jamás te he visto darle un beso. Se ha cagao
todo, todo, lo he cambiado en la metadona. Secuestrar autobuses es fácil, se
le dice al conductor dónde quieres ir y no bajas hasta que llegas, así llegó el
51 y luego el metro y poco después las vibraciones. Quizás con las casas
nuevas perdamos calor humano. Cómo quieres que nos dé lástima echar al
suelo 29 míseros metros. Hijo de puta el arquitecto y el patronato y el
ministerio y el sindicato. Nostalgia de qué. Aquí vivíamos 11 en 34 metros, en
el bloque amarillo, el bloque americano, Carmen Amaya les sacó dinero a los
americanos y se trajo a los suyos. Esto es una mierda. Esto es una gozada.
Esto ya no será para mí. Esto será para ustedes que han aguantado tanto.
Vecina, vecina, y te explican, y te tocan, y no te piden, y te dan. Se bajan el
bingo a la calle, la policía pasa y se ríe, una puerta y dos cajas es la mesa,
cartones a cinco duros, el marido se murió y el bingo me curó, el médico pasa
y me dice así, así, y hoy café y mañana no, o agua del grifo. No hay ni dónde
comprar zapatos, ni una mercería, y los sellos cinco pesetas más caros. Los
miércoles de mercadillo son la vida. Haber venido ayer, esto era un desierto.
Esta mañana las marujas estaban alteradas, qué se yo, será por el sol, la
luna, las estrellas. ¿Cuándo tiran los pisos?. El centro de la ciudad me da
claustrofobia. Cuando llego aquí arriba, digo, ves, en casa, y respiro tranquila.
Y cuestas que suben, y escaleras y escaleras, y muros que separan el barrio,
hasta el parque es una frontera. No me gustan las fronteras. A mí, los mapas
sin rayas. El reloj, eso sí, siempre fue a la hora, pero especialmente bonito no
es. Que no me saquen de aquí. Pisos nuevos, sí, pero aquí, dónde siempre.
Cada uno llegó como llegó. Yo sólo hace cinco años, con mi mujer, en el piso
del cuñado que murió, ya conozco a todo el mundo. La gente es cojonuda. No
bajó mucha gente a la manifestación. No quiero medallas, quiero a mi barrio.
Siempre hay que seguir luchando. Hechos sí, palabras no. Esto es de los
vecinos, y esto, y esto, y esto, hasta los semáforos tuvimos que pedir, y las
calles asfaltadas. ¿Cuándo tiran los pisos? Sí, otra vez la misma pregunta. Yo
no tengo escritura. Yo vivo con mi hijo, y los hijos de mi hijo, quiero que
también le den un piso a mi hijo. Podía arreglarme un piso en la playa o éste,
y dije éste. Es todo una mierda pero no quiero marcharme. Un nido de mierda.
Torres de alta tensión y cables colgando: por electricidad que no quede. Y nos
jugamos un jamón a la petanca. Y en primavera la calle se viste de fiesta,
fiesta mayor, cena con traje, yo traje tortilla, tu trajiste pollo. No tiendas nada
bueno que te lo birlan. Te va la marcha. Y los nombres, barrio bravío, bravo.
Costa Brava: Palamós, Tamariu, Playa de Aro. Soste ..qué?. Sostenible. No
me gusta obedecer. El parque era un barranco. Aquí se escondían los que se
escondían. Nunca vivieron carteros en las casas de los carteros. Creo que
aquí quisieron tenernos a todos a raya. La policía tiene la casa más grande.
Ni los taxis querían subir. El taller está reparando un taxi. Luchar es respirar,
¿Cuándo tiran los pisos?. Mi barrio es mi barrio.
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Dossier de premsa
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Planejament urbanístic
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Plànol topogràfic (E: 1/5.000) de la Trinitat Nova recuperat d’Internet el 25 de març de 2002 al
punt d’informació cartogràfica (BCNPIC) de l’ajuntament de Barcelona
(http://www.bcn.es/urbanisme).
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Plànol urbanístic (E: 1/5.000) de la Trinitat Nova recuperat d’Internet el 25 de març de 2002 al
punt d’informació cartogràfica (BCNPIC) de l’ajuntament de Barcelona
(http://www.bcn.es/urbanisme).
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Línies bàsiques de planejament elaborades a partir del Grup de Remodelació i del Comitè
Assessor Tècnic, els tallers de participació i l’equip del Pla Comunitari, coordinat per l’equip
d’urbanisme de Gea21 i exposat en el document  Trinitat inNova (AA.VV. Trintat Nova, 2000).
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Reproducció del Plànol del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) finalment aprovat en el ple
de l’ajuntament de Barcelona, cel·lebrat el 22 de març de 2002. Reproducció apareguda en la
plana 8 del número 7 (març-abril de 2002) de la revista La Trini.
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Poc importa si us he contat
ara la història malament.
D’altres us la contaran millor.
Però serà la mateixa història.
Cal aprendre a reconèixer-la.

Bartomeu Fiol, 1966
Calaloscans.




