
 

 
ACTA  DEL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL 

 
Dia 20 de Desembre de 2012 
Hora: 20h 
Lloc. Casal de Mira-sol 
 
Assitents per part municipal:  
 
Sr. Francesc Carol, President del Districte  
Sr. Francesc Serra, Director Obres Districtes 
 
Assistents: 
 
Sr.   Josep Martí, Vicepresident Consell de Barri de Mirasol 
Sr.   Pere Soler                           (vocal de PSC) 
Sr.   Joan Serra                           (vocal de ICV-EUiA) 
Sr.   Josep Lluís Lolo                   (AA.VV. Mas Gener) 
Sra. Ingrid Sumarroca                 (vocal de CIU) 
Sr.   Ignasi Bea                            (vocal de CUP) 
Sra. Mireia SanJuan                    (vocal de PSC) 
Sra. Inmaculada Valderrama,      (AA.VV. Sant Joan de Mirasol) 
Sr.   Pep Ordóñez                        (AA.VV. Turó de Can Mates) 
 
ORDRE DEL DIA 20/12/2012 
 
1.-  Aprovació acta de la sessió anterior. 
2.-  Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents. 
3.-  Skatepark de Mira-sol 
4.-  Partides de Lliure disposició 
5.-  Informació dels Grups de Treball 
6.-  Torn obert de preguntes 
 
Antes de empezar el  Orden del Día el President del Districte lee una nota aclaratoria sobre la 
legalidad de los turnos rotativos del secretario 
 
 
 
Sr. Francesc Serra informa sobre : Skatepark de Mira-sol , Partides de Lliure disposició  y 
Territorio 
                                
1.Finalización de la obra del  Skatepark de Mira-sol, financiada con parte de la Partida de Libre 
Disposión 
 
 
 
2.Distrubución y destino de la Partida de Libre Disposión 
   

2012 300.000  
72.000 inversión 2013 80.000 
8.000 mantenimiento 

Total 380.000  

 
Obligatoria agotar en el ejercicio del 2013 
 



 

 
 
Proyecto Urbanización de la zona Capella de Sant Joan ________________ 300.000                                               
Proyecto Mantenimiento  aceras de Mas Janet, el se dividirá en  dos partes,  
                1- Muy graves, 2- Menos graves ________________ __________100.000    
Proyecto Can Matas, se priorizaran las barreras arquitectónicas____ _____sin definir   
 
Sr.   Joan Serra. Pide aclaración en base a  que o a quien se decide la prioridad   
                       
Sr. Francesc Serra. Aclara que es problema de Tesorería, cuestión de tiempo para ampliar 
recursos 
Sra. Valderrama Pregunta sobre la devolución del 25%  del proyecto de urbanización de la C\ 
Alps y de los cambios de presupuestos  y extras de Fecsa en el Proyecto de Urbanización de 
Capella San Joan y que el coste de estos extras no sea incluido a los vecinos 
 
Sr. Francesc Serra. Se está estudiando  la devolución entre un 20 y un 25% y se les 
comunicara a los vecinos en la próxima semana, en cuanto al presupuesto de Fecsa no es muy 
diferente al de la c\ Alps. 
 
Sr.   Joan Serra. ¿Qué % aumenta el presupuesto las partidas de Fecsa?. Informar a los 
vecinos a que es debido este aumento en dicho presupuesto 
 
Sr. Francesc Serra. A finales de Enero se hara una sesión con los vecinos afectados  (Capella 
de Sant  Joan) 
 
 
 
3. Ajardinamiento del terreno situado en la esquina Tarragona-Camelias 
 
Sr. Francesc Serra. Se aportara información y se convocarán a los vecinos, de Mira-Sol y 
Valldoreix, afectados 
Sr.   Pere Soler   Sugiere el  tema del aparcamiento disuasorio    
Sr. Francesc Serra.  El tema mejor tratarlo en  el Plan de Movilidad 
 
 
Sr. Francesc Carol informa sobre Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o 
preguntes pendents.  Y Grups de Treball 
 
C\ Tarradellas. Los técnicos del ayuntamiento comunican que dicha calle no se urbanizo para 
poder aparcar en ella. Por lo que se decide no aceptar la propuesta de aparcar en ella 
 
C\ Aragó. Se han enviado cartas a los vecinos para conocer su opinión sobre el cambio de 
circulación 
 
Cambios de C.A. P. Se han solucionado 200 de los cambios solicitados. Si existe alguna 
solicitud no resuelta, se ruega que se informe. 
 
 
Mira-Sol Centre. 16 en funcionamiento y más del 50% adjudicados (40 módulos ),entre ellos 
actividades de :  ultramarinos, servicios, farmacia, animales, bares. Se provee una visita con los 
Mossos, ya que se ha detectado una sensación de zona insegura. 
 
Se apunta,  por parte de la mesa, que una solución podría ser la iluminación inteligente 
 
 



 

Calefacción de los pisos de la antigua caserna .Se expone el tema, una de las caldera no 
funciona, el termostato esta en un lugar no indicado, la caldera se apaga unas horas durante la 
noche. 
La Sra. Sanjuan, Sra. Valderrama, Sr Soler, Sr Bea, Sr Serra, Sr Ordoñez, amplían el tema y 
comunican e instan al Sr. Carol, que siendo Promusa conocedora del problema, igualmente 
que la empresa encargada de la gestión de la calefacción, que se acelere la solución del 
problema y que se explique por qué no se ha solucionada a día de hoy. 
 
 
Seguridad Ciudadana. Robos a domicilio han disminuido y los hurtos, robos a bicicletas, han 
aumentado. 
 
Movilidad. Funcionamiento de la L11, línea de autobús que comunica el instituto Leonardo da 
Vinci, el C.A.P. y Mira-Sol, muy bueno en cuanto al instituto, el C.A.P. todavía se espera 
mejores resultados. 
 
El Sr. Soler, pide a los vecinos que expongan si tiene problemas de movilidad con los 
autobuses, hay quejas en en el trayecto de la L2, demasiadas vueltas. 
 
Skatepark. Muy buena acogida. A petición de los usuarios, se estudiara la petición de 
ampliación y cambios de vallas 
 
 
 
6.-  Torn obert de preguntes 
 
Sra. Saiko Allende. Vecina afectada por el problema de la calefacción. Comenta que el Sr. 
Hosta le dijo que comentase al Sr. Carol los problemas con la calefacción para poner fecha 
para una reunión. 
 
Sra. Mireia San Juan.  Insta a poner fecha para esa reunión, ya que hay 2 representantes  de la  
AAVV de dicho inmuebles presentes. Informa que el dia  12  del 12 del 2012 el Sr. Granges 
Comunico  Sr. Hosta  la orden para que se encendiera la calefacción y pregunta por qué no se 
ha llevado a cabo esta orden 
Sra. Mª Carmen Lechuga. Comunica que tras varias quejas por 8 contenedores, que impiden 
totalmente la visibilidad en la esquina de las calles Gijón/Ibiza, no han recibido ninguna 
contestación por parte del ayuntamiento. 
 
Sr. Antonio Martin. Pregunta que si es cierto el rumor que Fecsa quiere construir un 
transformador y pide que l ayuntamiento, junto con Fecsa, asuma el coste y no recaiga sobre 
los vecinos de Capella Sant Joan. 
 
Solé se pregunta el porqué ? De la falta de participación de los vecinos. Felicita a las entidades 
por su colaboración. 
 
Sr. Josep Martí explico que el ascensor de FGC Hospital General cierra mucho antes 
que la estación, y que él mismo tuvo que cargar con el discapacitado y su silla para 
pasarlo al otro lado de la vía 
 
Los representantes de ICV-EUiA y del PSC. Piden que no se cierre el ascensor de la estación 
del Hospital General de Cataluña mientras funcionen los trenes.  
 
 
 


