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Documento de conclusiones del encuentro mantenido con las diferentes asociaciones de 
vecinos y entidades del barrio de La Mina, para presentar las modificaciones aportadas al 
proyecto tras el proceso de participación. 
 
El jueves 5 de Noviembre de 2009 se presentó la revisión del proyecto de diseño de la plaza 
del CAP del barrio de la Mina a las entidades participantes en el proceso. Este nuevo 
documento contiene una serie de cambios resultado de las soluciones aportadas por los 
vecinos de la Mina durante el proceso de participación. 
 
Tras la presentación, el resultado general del proyecto agradó a los vecinos, que además 
valoraron positivamente el esfuerzo realizado por los responsables del proyecto para 
adecuar lo expresado por los vecinos de la Mina en nuevas soluciones de diseño para la 
plaza. 
Los participantes expresaron concretamente su agrado con respecto a las siguientes 
soluciones: 
 
• que se haya mantenido la estructura arquitectónica básica proyectada desde un primer 

momento, consistente en una solución de plataforma elevada con diferentes accesos en 
rampa y escalones.  

• La variación en el mobiliario de la plaza con la introducción de 3 nuevas tipologías de 
bancos que se suman al ya existente modelo “Sócrates”: el modelo “NeoBarcino”, en 
versión banco y silla, y el modelo “Alfama” de mesa con sillas incorporadas. Los 
vecinos destacaron la utilidad que tendrán estos nuevos tipos de bancos, que 



responden a un amplio espectro de gustos, y les agradó especialmente el modelo 
“Alfama” de mesa con sillas incorporadas, al cuál le ven un amplio abanico de 
posibilidades (para reuniones y tertulias, meriendas, actividades de juego como las 
cartas…). 

• La zona de juegos para los niños en la que se dispondrán diversos columpios y también 
elementos para realizar ejercicios físicos para mejorar la movilidad de los más mayores. 
El pavimento de caucho para la zona de juegos, se distribuye en una serie de círculos 
de colores, que aportan originalidad al espacio a la vez que delimitan visualmente una 
zona sin que sea una barrera física. 

• La incorporación de nueva vegetación, con árboles de flor, plantas mediterráneas y 
enredadera. Los árboles de flor aportaran colorido al espacio, y la introducción de 
especies típicas mediterráneas como la lavanda o el romero, y de enredadera como la 
madreselva, añadirán valor estético al espacio e introducirán elementos vivos. 

• Se valoró positivamente la accesibilidad y movilidad por el espacio, que según los 
vecinos responde a las necesidades planteadas por ellos. 

 
No obstante, hay una serie de temas que siguen suscitando preocupación entre algunos 
vecinos, que consideran que se debería seguir trabajando sobre estas cuestiones.  
Algunos vecinos expresaron sus dudas o contrariedades con respecto a los siguientes 
temas: 
• el pavimento, y su capacidad para mantenerse limpio y responder a lo solicitado; los 

vecinos solicitaban un tipo de pavimento que no fuera agresivo, para evitar daños en las 
caídas, y que no fuera deslizante. La solución adoptada finalmente que mejor responde 
al equilibrio entre estos 2 aspectos, es la “ Losa Vulcano” ; respecto a esta elección, 
los vecinos expresaron que no dudaban de la calidad estética y de material de este tipo 
de losa, pero algunos expresaban sus dudas con respecto a la eficacia, mantenimiento 
y suciedad de este material.  

• Los árboles de flor elegidos (árbol del amor, jacaranda, tipuana tipu y mimosa) suscitan 
alguna duda respecto a las posibles alergias que puedan provocar, su mantenimiento y 
conservación; se explicó a los vecinos que las especies elegidas eran bastante inocuas 
en este sentido, con una predominancia del árbol del amor sobre el resto de las 
especies, pero no obstante se seguirá trabajando sobre el tema de la vegetación, 
valorando el cambio/introducción de nuevas especies arbóreas; asimismo, se revisará el 
tema de las raíces de estas especies para asegurarse que el pavimento no sufra daños 
ni levantamientos. 



• El trasformador eléctrico, es sin duda el tema que sigue creando mayor preocupación 
entre los vecinos. La mayoría mostraron descontento por la decisión adoptada por el 
Consorcio de no retirar el trasformador del espacio. Los vecinos insisten en la 
necesidad que este transformador desaparezca del espacio de la futura plaza, por 
razones de seguridad principalmente, y por razones de accesibilidad y estéticas de 
forma secundaria, ya que la posición en lo que debería ser uno de los accesos 
principales a la plaza, disminuye la movilidad/accesibilidad en este espacio, y su 
presencia lo empobrece estéticamente. Los vecinos son conscientes que éste es ahora 
un tema cuya discusión pasa por el diálogo con el Consorcio. Igualmente se les explicó 
a los vecinos que si no hay ningún cambio, la solución con respecto al trasformador 
pasará por:  

(1) diseñar una estructura de aislamiento del transformador con el entorno, o  
(2) resaltar la presencia del transformador precisamente para señalizar su peligrosidad y 
así evitar perjuicios. 
      Los vecinos solicitaron que se les informara de los cambios y soluciones de diseño 
adoptadas con respecto al transformador. 
• Finalmente, respecto al pasillo que comunica el nuevo edificio del CAP con la calle del 

Mar, se insiste en señalar que es un espacio con un plus de inseguridad y peligrosidad, 
y que es un problema de planta, y del PERI, que debería haberse revisado en esa área 
en concreto.  

 
 
 
Conclusiones 
 
Las soluciones de diseño adoptadas tras la aportación de los vecinos, han sido del agrado 
de éstos, que se muestran contentos tras observar que su esfuerzo y dedicación en este 
proyecto se ha visto reflejado.  
Para los temas que siguen suscitando dudas, se proponen 2 acciones concretas: 
 
1 - Dado que el tema del pavimento final a colocar en esta plaza ha suscitado nuevas 
dudas entre algunos vecinos, desde el grupo encargado del diseño de esta plaza 
proponemos hacer una salida, con algunos vecinos del barrio de la Mina, para realizar un 
itinerario por Barcelona, en el que visitaremos varias zonas donde se han implementado 
diferentes pavimentos, con el objetivo que se pueda visionar “ in situ”  una serie de 
modelos de pavimentación, y así poder elegir definitivamente una solución para la plaza de 
la Mina. 
 



2 - Se solicita al Consorcio del barrio de la Mina que realice un estudio de viabilidad de la 
especie arbórea existente actualmente en el espacio que será la futura plaza de la Mina, 
con el fin de establecer la idoneidad de esta especie y su estado de salud, y evaluar el 
tema de las alergias que pueda producir, para así determinar si es aconsejable su 
permanencia o no en este espacio. 
 
Barcelona, noviembre de 2009 
 


