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Herramient[R]as  Ciudad Meridiana

“Ciudad Meridiana, el bar-
rio más pobre de la ciudad 
y se aleja a toda velocidad 
de la renta media”. Associ-
ación de Vecinos de Ciudad Me-
ridiana, 2013.

Ciudad Meridiana se encuen-
tra en una posición estratégica 
en relación con Barcelona., ya 
que topográficamente se sitúa 
en un valle que está directa-
mente en contacto con Collse-
rola y muy cerca del Río Besós. 
A efectos de conexiones con 
Barcelona, se encuentra aisla-
da y, hasta hace muy poco, 
no disponían de ningún tipo 
de transporte público que los 
conectara con la ciudad.

Desde mi punto de vista, la 
mayoría de los problemas pre-
sentes en CM están relaciona-
dos con la poca formación y el 
bajo nivel cultural de sus hab-
itantes. Llegando a doblar el 
número de desempleados en 
relación a Barcelona, el ambi-
ente de tensión e incertidumbre

que se respira en Ciudad Me-
ridiana es denso.  Así pues, 
se entiende el conocimiento 
como un recurso preexistente, 
un recurso sin componente 
físico, pero presente en todos 
los ámbitos.  Se plantea a largo 
plazo, la re-inserción al modelo 
económico y social actual, así 
como la cohesión de edades y 
clases sociales muy fragmen-
tada actualmente. 

Se busca potenciar los difer-
entes elementos del entorno 
inmediato que puedan activar 
Ciudad Meridiana: Collserola, 
Can Cuiàs y el Polígono Indus-
trial, activando puntos clave de 
cruce del interior del barrio. 

El proyecto propone actu-
ar en las uniones, donde las 
tensiones son constantes y 
la apropiación de las activi-
dades existentes cercanas es 
inminente. Siempre trabajando 
con la simbiosis entre ellas. 
Pequeñas actuaciones, provo-
caran grandes cambios.

A Ciudad Meridiana la po-
dríamos definir como un bar-
rio de extremos. Mientras 
la zona de la plaza roja está 
completamente equipada, en 
la otra cara del barrio, la ver-
tiente norte, no cuentan ni con 
escaleras mecánicas. Hay que 
remarcar que el ayuntamiento 
ha empezado en ésta última 
zona recientes actuaciones 
como el Fablab, las cuales se 
intentaran potenciar. 

A la vez, se colaborará con 
otras entidades existentes que 
carecen de espacios apropia-
bles para llevar a cabo sus ac-
tividades. La disgregación de 
edades y orígenes en los dis-
tintos puntos de reunión tam-
bién será motivo de proyecto. 

Sin menospreciar el carácter 
reivindicativo presente en el 
barrio desde su formación, se 
confiará en las capacidades 
de las personas para llevar el 
proyecto adelante.
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