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LA DIVISION TERRITORIAL EN BARCELONA

"Ahora hay que concretar todo el programa de Descentralización",
decía en el.curso de la campaña electoral de 1.983. Y añadía:
"Tenemos la idea de implantar auténticos ayuntamientos en los
Distritos. Queremos que los presidentes de distrito sean autén¬
ticos alcaldes de su área, que los Consejos de Distrito sean

la pequeña'Casa de la Ciudad de cada uno. Está previsto dotar¬
los de funcionarios. Hasta ahora ha habido desconcentración, no

auténtica descentralización. Ahora facilitaremos equipos huma¬
nos y técnicos, y recursos. Pocos o muchos menos concejales de
área, un futuro gobierno municipal más reducido y, en cambio,
más poder a los distritos i a sus presidentes, como auténticos
tenientes de alcalde.... Distritos relativamente grandes, por¬

que los estudios demuestran que participar en alguna cosa que

es muy pequeña, supone no participar. El óptimo vital para que

un cuerpo político exista se sitúa por encima de los 150.000 ó
de los 200.000 habitantes. Pensamos mejor en una pequeña reduc¬
ción de distritos, donde coexistirán barrios de mucha persona¬

lidad, como Sarrià o San Gervasio. Ya es acercarse mucho a una

auténtica vida en los barrios, porque no hará'falta desplazar¬
se a la Plaza de San aime, sino a un barrio mucho más cercano,

para resolver algunos, no todos, de los temas que afectan a los
vecinos: padrón, inspección urbanística, licencia de obras....
La reducción sería probablemente de unos dos distritos, para

que quedaran entre nueve y once. De hecho, ya hay un par de de¬
cisiones claras: la unión de los dos Ensanches, por un lado, y

de la Barcelona vieja y el Raval".

Hoy puedo decir que seis meses después de las elecciones se ha
dado un paso adelante decisivo en el proceso de Descentraliza¬
ción: establecer una nueva división de Distritos de Barcelona,

que estamos convencidos contará con el apoyo de la gran mayoría



del Consistorio y de la Ciudad, y que recoge los criterios y

objetivos expresados anteriormente.

Para conseguir este acuerdo hemos rehuido las posiciones par¬
tidistas, la nueva división en Distritos que no ha sido votada
por unanimidad por el Consejo Plenario es, pensamos, satisfac¬
toria para todos. Una vez aprobados los nuevos Distritos, el
proceso de Descentralización podrá concretarse y realizarse
según unos programas de descentralización de funciones, de per¬
sonal y de recursos que ya están elaborados, y, que empiezan a
llevarse a la práctica.

PASCUAL MARAGALL

Alcalde de Barcelona.

(PAPERS N9 1)
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l._ LOS OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACION

1.- La descentralización es un objetivo político que se pro¬

pone ante todo,acercar el gobierno municipal al ciudada¬
no y aumentar la cantidad y la calidad de los servicios

que el Ayuntamiento proporciona a los barceloneses.
Asimismo, la descentralización se propone contribuir a

combatir las desigualdades y los desequilibrios.La des¬

centralización consiste en dar más voz y voto a cada xana

de las zonas del territorio, ha de permitir tener más en

cuenta a aquellos que más lo necesitan. La participación
ciudadana facilitará, también, que sean escuchados los -

grupos sociales que requieren especial atención.

2.- La descentralización es también un objetivo funcional sha

de servir para multiplicar la eficacia de los servicios

municipales. Por tanto, y en primer lugar, será necesario

configurar unos distritos con una población y una super¬

ficie más equilibrada que la actual, y habrá que reducir

su número para hacer viable la descentralización.

La descentralización forma parte de un proyecto más amplio

de reforma administrativa que se propone racionalizar y

tecnificar la Administración municipal, mejorar la calidad

de la función pública y dar prioridad a la prestación de -

servicios y no al aumento de las funciones internas.

3.- La descentralización como objetivo político democrático,en

una gran ciudad como es Barcelona, supone la consecución -
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de unos Consejos de Distrito representativos y responsa¬

bles frente a la población. Por eso, en el marco de la -

Carta Municipal se propondrá que los Consejeros de Dis—

trito sean elegidos directamente por sufragio universal.

Los Consejos de Distrito han de ser, asimismo, un medio

fundamental para desarrollar la participación ciudadana

en dos sentidos. Primero porque los mismos instrumentos

participativos de carácter general (derecho de audiencia

pública, de petición y de iniciativa popular, de consulta

popular, etc.) pueden ser mucho más efectivos en el seno

del Distrito. Segundo, porque en los Distritos pueden

existir unos medios específicos de participación ciudada¬

nas oarácter público de las sesiones del Consejo de Dis—

trito, Consejo Consultivo de Entidades, participación en

las Comisiones especiales por área, e incluso Comisiones o

reuniones regulares por barrios, apoyo a las entidades y a

las actividades promovidas por grupos de vecinos, etc.

4.- Los objetivos señalados: justicia social, eficacia adminis
trativa y participación ciudadana, suponen desarrollar la

comunicación y la cooperación entre el Ayuntamiento y los
ciudadanos. Comunicación quiere decir información y trans¬
parencia de la gestión municipal, pero también diálogo y

negociación con los ciudadanos; darles la palabra y hacer
posible que puedan ejercer un control y una influencia -

reales en la política municipal cotidiana, y también que

contribuyan eficazmente a su realización. Por eso, es nece

sario que los Distritos sirvan para potenciar los canales
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de comunicación (importancia de la información municipal,

posibilidad de radio, video y televisión de ámbito local
o de distrito, multiplicación de actos públicos, oficinas
de reclamaciones,iniciativas, etc.) Los Distritos también
han de servir para potenciar la cooperación ciudadana y

apoyar todas las iniciativas de cooperativismo y de econo¬

mia social, en general.

2.- ELABOHACION DE UNA NUEVA DIVISION DE LA CIUDAD

La necesidad de establecer unos nuevos distritos,

más equilibrados entre si y con más coherencia interna,ade

cuados para la descentralización de funciones y que facili

ten la participación ciudadana integrando barrios y no rom

piéndolos, ha sido considerado un objetivo prioritario,tan

to en el anterior Consistorio como en el actual. El proce¬

so de Descentralización, para seguir adelante, ha de basar

se en Distritos definitivos. Entonces podrá consolidarse

la figura del Presidente de Distrito, se podrán acondicio¬

nar definitivamente sedes dignas y suficientes, se acelera
rá la transferencia de personal,y la Descentralización da¬

rá frutos visibles para todos los ciudadanos.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelo¬

na, bajo el impulso directo del mismo Alcalde, se propuso

elaborar y aprobar la nueva división en Distritos en los -

primeros meses de su mandato. Se constituyó la Ponencia y

la Comisión Ciudadana con este objetivo. Los resultados de
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su trabajo han sido publicados en "Papers n^ 1".

Se ha de decir, ante todo, que este trabajo no hubie¬

ra sido posible, o no se hubiera podido hacer tan rápidamente,
sin un trabajo anterior, que culminó en la propuesta de divi¬

sión de la ciudad, que presentó el .área de Descentralización |
del Ayuntamiento de Barcelona en 1982. La reflexión y el deba¬
te ciudadano que impulsaron sus representantes Jordi Vallverdúl

y Graziela Costa, han sido aportaciones decisivas para nuestro

trabajo. La propuesta de 1982 se basaba en un estudio de gran

valor elaborado por Lluís Casassas -y Joaquim Clusa, realizado £
en 1981. La división que ahora se propono no es exactamente la

misma, pero se apoya en criterios similares a los que ellos

expusieron y las diferencias con su propuesta son secundarias.—

Anteriormente, en 1980, la Federación de Asociaciones de Veci¬
nos de Barcelona, a partir de una propuesta elaborada por Anna |Alabart y con el asesoramiento de destacados profesionales,ela¬
boró el mapa de las barriadas de Barcelona, que constituó un :

escalón fundamental para llegar a la propuesta actual.No cita-—
remos, ya que son numerosos, los trabajos anteriores (sobre lo^
barrios y los distritos, las zonas y las áreas funcionales,etc jjque han contribuido también a que se pueda presentar hoy lina -

propuesta que si aparentemente ha sido elaborada en poco tiempcj
no es improvisada, sino todo lo contrario.

El Presidente de la Ponencia y de la Comisión Ciudadana^
Çpiiare hacer constar el espíritu de cooperación que ha encontre^do en los demás representantes de los grupos municipales-y, en
especial, la colaboración de su compañero, Pau Cernuda.

JORDI BORJA -

TENIENTE DE ALCALDE "
(Papers ne i) |
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LA DESCENTRALIZACION COMO OBJETIVO POLITICO.

La nueva situación de los Ayuntamientos, ordada a partir de las elec-
ciones de Abril de 1979, hace que se considere la descentralización
como objetivo prioritario en todos los programas políticos de las fuer¬
zas democráticas que se hacen cargo de su gobierno a partir de esta
fecha.

Estos planteamientos, fruto de una expectativa popular recogida por
las fuerzas de izquierda, obligan a considerar la descentralización
como tema constituyente y diferenciador básico de la antigua Adminis¬
tración autoritaria, a pesar de las contradicciones legales que se pro¬
ducen, ya que los Ayuntamientos han de funcionar con el soporte de unas
leyes obsoletas e inadaptadas a la nueva situación democrática.

La descentralización es, por tanto, un objetivo político que, iniciado
parcialmente durante el primer mandato democrático, ha de desarrollar¬
se plenamente en este segundo en el que el pueblo ha ratificado su con¬
fianza en las fuerzas de izquierda. No es un capricho de unos señores
estudiosos del tema, sino un elemento decisivo en el cambio de estruc¬
turas de la Administración Local, común a todas las grandes ciudades
de España y de los paises donde existe una Administración moderna y
democrática.

Es imprescindible y urgente para su total desarrollo un nuevo marco
legal que contemple este proceso. En este sentido, la nueva ley básica
de Régimen Local, que ya está en tramitación, y la nueva Ley Especial
de Barcelona, en nuestro caso, han de ser los mecanismos legales que
permitan impulsar una descentralización efectiva de la Administración
Local.

Este nuevo marco legal ha de contemplar la posibilidad de elección di¬
recta de los consejeros de Distrito, lo cual supone un cambio no solo
en cuanto a participación política en la Administración, sino en la
forma de administrar los intereses ciudadanos más adecuadamente a sus

intereses cotidianos, que la actual estructura centralizada resuelve
de forma insatisfactoria en ciudades densamente pobladas y con profun¬
das diferencias urbanísticas y sociales.



En este sentido, la Administración descentralizada ha de servir básica¬

mente, además de aumentar la eficacia, para corregir los desequilibrios

urbanos que se producen de una forma casi automática, al planificar

la actuación municipal centralizadamente. La presión directa y constan¬

te que reciben los distritos de los vecinos sirve de elemento compensa¬

dor a la tendencia de una visión planificadora centralizada que, en

muchos casos, no tiene en cuenta las demandas y necesidades inmediatas

de los ciudadanos, en función de'unos criterios, no siempre correctos,

de "intereses superiores de la Ciudad".

El contacto directo e inmediato con los ciudadanos permite igualmente
un control más directo y eficaz de la gestión diaria, un mayor rendi¬

miento, tanto cuantitativa como óualitativamente, de servicios que or¬

ganizados de forma centralizada, pecan de falta de valoraciones que

prioricen los mismos de acuerdo a las necesidades inmediatas. Como

ejemplo, conviene analizar la eficacia de muchas de las contratas de

mantenimiento que se gestionan de forma automática y prácticamente sin

una planificación que recoja las demandas ni las necesidades inmedia¬

tas, especialmente en sectores periféricos de la Ciudad.

La descentralización, ya se ha dicho en muchos otros sitios, no es si¬

nónimo de participación. Está claro, sin embargo, que el acercamiento

de la administración al ciudadano permite de forma automática una mayor

participación en la gestión y, sobre todo, en la programación por par¬

te de este último. Se podría decir de forma genérica que no existe po¬

sibilidad de participación sin una descentralización adecuada.

No obstante, al planificar un proceso de descentralización, conviene
tener claro que, en una ciudad como Barcelona o Madrid, si se pretende

que este proceso sea eficaz, ha de hacerse de forma que la unidad des¬

centralizada -el Distrito- tenga un tamaño tanto de extensión como de

población, que permita las transferencias de funciones de forma efi¬

caz. Por tanto, el Distrito no puede considerarse como la unidad bási¬

ca de participación sino de gestión descentralizada. La participación
ha de moverse por canales distintos. El barrio es la unidad natural

de participación, a través de sus entidades asociativas. Estas son las

que han de ser capaces, a través de una información constante, de man-



tener el diálogo entre vecinos y Distrito que permita la participación
eficaz en la gestión municipal. Sin unas entidades responsables, apoya¬

das técnica y económicamente por el propio Ayuntamiento, la participa¬
ción queda reducida a contactos esporádicos entre vecinos y Administra¬
ción solamente cuando se plantean problemas específicos.

La participación es una cuestión básica i difícil de enfocar. Los cana¬

les han de ser ágiles y diversos. No es sólo una cuestión de normativas
ni de crear órganos que artificialmente pretendan sustituir la dialéc¬
tica constante entre administración y administrados. Es fundamentalmen¬

te un problema de soluciones constantes y hasta cambiantes. Una comi¬
sión mixta puede ser válida tanto como una consulta popular o una reu¬

nión informativa, siempre que se consiga el efecto pretendido: que los
ciudadanos sean informados de la actividad municipal y puedan incidir

en su gestión.

Por otro lado, la dinámica ciudadana es diferente en cada caso y se

hace muy difícil dar directrices que satisfagan todas las situaciones

posibles. El objetivo es claro: el ciudadano ha de estar informado y

ha de poder participar en la vida municipal. Establecer los canales
es básicamente una cuestión de voluntad y de imaginación.

Pablo ED. CERNUDA BARRIOS.

TENIENTE DE ALCALDE, VICE¬
PRESIDENTE DE LA COMISION

DE DESCENTRALIZACION.

Barcelona, 13 de marzo de 1984
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PROGRAMA BASICO DE DESCENTRALIZACION.

Documento de traba.io

Octubre 1985»

Este documento ha sido elaborado para el Programa
cuadrienal del Ayuntamiento de Barcelona (1983-87), en el
cual se incluye una versión más resumida.

En este documento se resumen dos documentos más ex¬

tensos, uno sobre "Descentralización territorial de funcio¬
nes" (Papers n2 3), y otro sobre "Organización política del
Distrito y participación ciudadana" (Papers n2 5).

Para la realización de todo este trabajo hemos con¬
tado con la valiosa y decisiva colaboración de las Direcció
nes de Organización (Sr.Palomar) y de Servicios Jurídicos,
(Sr.Galofré), y también con la del economista Sr. Clusa.

JORDI BORJA
Teniente de Alcalde Vicepresidente

de la Gomisión de Descentralización.
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RESUMEN. DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION

OBJETIVOS_ Y MEDIOS PRINCIPA1ES DE I.A DESCENTRADlIZACION
La Descentralización del Gobierno y de la Administración

municipal es uno de los propósitos fundamentales del Ayunta
miento de Barcelona con el fin de conseguir:

1) Acercar la gestión: descentralizar las decisiones, des¬
concentrar las funciones.

2) Combatir las desigualdades y los desequilibrios y garan¬
tizar una atención preferente a los grupos y personas que
más lo requieran.

3) Aumentar y mejorar los servicios, hacer más ágil la pres
tación, permitir una actuación más inmediata y adaptada
a las situaciones concretas.

4) Racionalizar y tecnificar la Administración, aumentar su
productividad y su eficiencia social por la via de: la
globalidad de la gestión y de la proximidad al interesa¬
do .

5) Desarrollar" la participación, la comunicación y la coo¬
peración de las entidades y de todos los ciudadanos.

Los principales medios que harán posible la consecución
de estos objetivos son:

1) Nueva división territorial de la Ciudad en Distritos
grandes, relativamente equilibrados de

población y superficie, y en la medida de lo posible do¬
tados de centralidad y cohesión internas.

2) Competencias de decisión política en los Distritos: inter
locutores válidos, en representación del Ayuntamiento,
de todos los ciudadanos. La relación normal, del ciudada
no con el Ayuntamiento se hará por medio del Distrito, y
la actuación territorializada de las Areas requerirá la
información y, cuando así se establezca, el acuerdo del
Distrito correspondiente.
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Capacidad efectiva de actuación del Distrito. Cada Dis¬
trito dispondrá de una sede y de una unidad administrati
va, suficientes, para el cumplimiento de las funciones
que le sean atribuidas. Asimismo dispondrá de una ofici
na técnica de urbanismo y obras públicas y de una ofi
ciña de información polivalente. En cada Distrito habrá
un Centro Cívico y un conjunto de centros de "Farrio""y de
servicios" sociales. El Distrito tendrá presupuesto pro¬
pio, intervención delegada y un fondo de libre disposi¬
ción. Habrá una brigada de trabajo comunitário a dispo¬
sición de los Distritos (una por cada dos Distritos).
Los Distritos, así como también las Areas, dispondrán de
las terminales, de las dotaciones mecánicas y dd. perso¬
nal que sea necesario para el ejercicio de sus funciones.

El Distrito se organizará sobre la base de un Consejo de
Distrito de carácter representativo, basado en la elec¬
ción popular. Mientras no se apruebe la Carta Municipal
de Barcelona, se modificará eü Reglamento de Descentrali
zación para adecuar el Distrito a los objetivos y funció
nes de la nueva etapa.

El desarrollo de la participación, la comunicación y la
cooperación de los ciudadanos se promoverá por medio de
la reglamentación de los derechos de petición, iniciati
va y propuesta y de la consulta popular; de apoyo a la
actividad asociativa y cooperativa y de la regulaciómde
la participación ciu'dadan^lo s Distritos; y del desarro¬
llo de todos los medios de comunicación entre el Distri
to y los ciudadanos.
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ORGANIZACION POLITICA DEL DISTRITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

I.- Lbs órganos de gobierno de los Distritos

La Ley Especial de Barcelona configura los Distritos
como circunscripción territorial a la que extienden sus
competencias; los órganos del Distrito, especialmente
los Consejos o Juntas de Distrito.

Su condición de órganos, aunque sin personali¬
dad jurídica, no impide que disfruten de una cierta au
tonomía, que se manifiesta en el ejercicio de las com¬
petencias que le son traspasadas por el Ayuntamiento,
sin perjuicio del control o tutela que éste ha de ejer
cer.

Los órganos de gobierno de los Distritos tienen funci£
nes deliberantes, decisorias, ejecutivas y consultivas.
Los órganos de gobierno del Distrito son: Presidente,
Consejo y Comisión de Gobierno.
Son también órganos del Distrito con funciones únicamen
te consultivas, las Comisiones de Trabajo y el Consejo
Consultivo de Asociaciones y Entidades del Distrito.

- El Presidente es designado de entre los Concejal© por
el Alcalde del Ayuntamiento, una vez oído el Consejo
de Distrito.

- El Consejo de Distrito estará integrado por quince
miembros. En los Distritos de más de 200.000 habi¬
tantes, habrá un Consejero más por cada 50.000 habi¬
tantes o fracción por encima de 200.000; los Conse¬
jeros son elegidos por elección popular.

- El sistema de elección será directa. Serán elegidos
los candidatos que obtengan mayor número de votos
de la lista en la que se presenten. En la lista se
podrá hacer constar la pertenencia a un Partido, Sin
dicato o Asociación de cualquier tipo. La reglamen
tación electoral garantizará la representación de
las minorías.

- La Comisión de Gobierno esiará int egrada por un número
de miembros no superior a la tercera parte de los del
Consejo de Distrito. Los miembros de la Comisión de
Gobierno serán nombrados por el Consejo de Distrito.

- Las Comisiones de Trabajo serán creadas por el Conse
jo de Distrito y podrán formar parte miembros de las
Asociaciones y Entidades acreditadas «néLDistrito.

- El Consejo Consultivo de Asociaciones y Entidades del
Distrito será presidido por el Presidente del Distri
to y estará integrado por representantes de todas las
Asociaciones y Entidades acreditadas ai el Distrito.



14.

Aparte de estos órganos principales, se ha pensado en la
posibilidad de crear la figura del Hombre Bueno, órgano uniper
sonal, nombrado por el Consejo de Distrito, bajo la dependen¬
cia del Presidente, que sin que interfiera en la actividad de
los órganos competentes, ni tampoco en los procedimientos, po
drá poner en conocimiento de aquellos órganos todos aquellos
datos, referentes a una persona o grupo de personas, que per¬
mitan aplicar las normas atendiendo los principios de igual¬
dad, proporcionalidad y equidad que informan nuestro ordena¬
miento y que el alejamiento entre Administración y Administra
dos y el anonimato de éstos ante los órganos decisorios, imp£
sibilita aplicarlos en muchos casos. Esta figura es probable
mente innecesaria si se crean los otros órganos deliberantes
y consultivos citados, pero consideramos que conviene discutir
su conveniencia.

2.- La Participación Ciudadana.

La participación directa del ciudadano en los asuntos pú
blicos está establecida por el art. 23 d.e la Constitución.
La participación no quiere decir, evidentemente, substi¬
tuir las competencias de los órganos municipales, pero si,
de alguna manera intervenir en estas decisiones.

La participación se configura de dos maneras: individual,
con la posibilidad de intervenir en las sesiones del Con¬
sejo Plenario y Consejos de Distrito, así como ejercer los
derechos de petición, iniciativa y propuesta; y colectiva,
por medio de Entidades y Asociaciones.
Por lo que se refiere a estas últimas, será a través de
los Distritos donde su participación será más importante,
ya que representantes de las que estén acreditadas en el
Distrito, integrarán el Consejo Consultivo de Asociacio¬
nes y Entidades del Distrito, el cual habrá de informar
preceptivamente todos aquellos asuntos que sea preciso
resuelva el Consejo de Distrito, con la particularidad de
que un informe desfavorable del Consejo Consultivo obli¬
gará a que el acuerdo del Consejo Plenario se tome por ma
yoria absoluta legal de sus miembros.

Sin integrarse en ningún órgano pero sí con una interven¬
ción y relación más estrecha, también se acreditarán ante
el Ayuntamiento aquellas Entidades y Asociaciones cuyo ám
bito territorial de actuación y representación exceda deT
marco de un Distrito.

De todas estas Asociaciones y Entidades habrán los corres
pondientes registros, tanto en el Ayuntamiento central co
mo en los Distritos, para facilitar la comunicación,
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- El ejercicio de los Derechos de Petición, Iniciativa y
propuesta.

Con independencia de que se trate de derechos reconocí
dos por el ordenamiento jurídico vigente, es preciso ar¬
bitrar las medidas para hacer efectivo y promover su ejer
cicio. Entre estas medidas cabe señalar:

- Tener por prioritaria la. resolución de las peticiones,
iniciativas y propuestas;

- Hacer consultas públicas a través de los Distritos.
- Posibilitar la intervención y defensa de las iniciativas
ante los órganos competentes para resolver.

- No rmas reguiadoras

En tanto no se promulgue la Carta Municipal, será preci
so adaptar el Reglamento de los Consejos de Distrito a los
principios establecidos en este do cimiento. Especialmente
el nuevo reglamento ha de posibilitar:

- La elección del Consejo de Distritos.
- La constitución de Comisiones de Gobierno representativas

de la mayoría del Consejo.
- El desarrollo de la Participacióo Ciudadana.

(Entife tanto no se discut a y se apruebe el Do cimiento más
amplio de Organización Política del Distrito y Participa¬
ción Ciutadana, el acuerdo básico del equipo de gobierno
se puede sintetizar en este punto 4—Normas reguladoras).
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III.- COMPETENCIAS I FUNCIONES: SERVICIOS A DESCENTRALIZAR

Criterios y prioridades

1.- La futura Carta Municipal tendrá que definir las compe¬
tencias básicas y no descentralizares y las competen¬
cias de scentral iza ole s. Entretanto, mediante este pro¬
grama. y las normas que permitan su ejecución, se podrá
de carrollar un proceso de delegación de competencias y
do transíerencia e funciones y recursos hacia los Lis
tritos. Este proceso habrá que hacerle según la. nomati_
va aprobada por la Colisión 'le Descentranzacón (septiem
bre 190 3) •

2.- La aprobación ole la nueva División en Distritos de Bar¬
celona., es una, condición indispensa le para realizar el
proceso de descentralización ce competencias, funciones,
servicios y recursos. Si no hay distritos definitivos
con su organización política (Consejo de Distrito, Presi
dente, Comisión de Gobierno), y una sede en condiciones,
no es posible la descentralización.

3.- Consideramos fundamental otorgar a los Distritos
competencias:

a.) le decisión política
b) de seguimiento de la ejecución de los proyectos y de

gestión de los equipamientos y servicios de interés
de Distrito; y

c) de disciplina y control.

Son competencias de carácter central:

a) elaboración y aprobación de normas y de programas de
carácter general;

b) la realización técnica de los proyectos y la contra¬
tación de servicios públicos con terceros (cuando
pueda haber economías de escala); y

c) el seguimiento y la coordinación de los Distritos,
(servicios jurídicos, intervención-delegada, coordi¬
nación por áreas).

4.- Las decisiones, y actuaciones referentes a materias de
interés de ciudad habrán de ser informadas por los
Distritos en los cuales se efectúen. Los Distritos
harán propuestas en estas materias a las áreas corres¬
pondientes, para su inclusión en ios proyectos de pro¬
gramas y en la normativa de carácter general.
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En relación a las funciones exclusivas de los Distritos,
éstos dispondrán de la facultad de programar y aprobar
normas, y por lo tanto, dispondrán de los medios ne ce sa
rio s y de la colaboración de los servicios centrales.
La ejecución y la gestión que se deriven de las funcio¬
nes del Distrito se realizarán con autonomia. Será atri
buido al Distrito un fondo de libre disposición para a.c
tuaciones urgentes de interés de Distrito.

En caso de conflicto de competència entre un área y un
Distrito, los interesados se dirigirán a la Comisión
de Descentralización, que resolverá, o, por medio del
Alcalde, Presidente de la Comisión,lo pasará al órgano
de gobierno competente.

La cooperación directa entre las áreas y los Distritos
ha de ser uno de los principios orientadores de la Des
centralización, por lo cual en las ¿reas habrá una fui>-—
ción de coordinación de su actividad en los Distritos,
y los Distritos informarán regularmente a las Areas.
La territorialización de los servicios de las Areas Cen
traies facilita considerablemente la descentralización
y la cooperación entre las Areas y los Distritos. Las
Areas que no hayan territorializado los servicios que
por su naturaleza lo permitan, lo harán y adecuarán la
estructura territorial a los Distritos (por unidad, su
ma o fracción).

Las inversiones y los proyectos de interés de Distrito
habrán de gestionarse según los siguientes criterios:

a) Programa elaborado por el Distrito con la colabora¬
ción de las Areas Centrales. Aprobación previa en el
Distrito y definitiva en los órganos de gobierno cen
traies.

b) Calendario de elaboración de proyectos, establecido
y aprobado por el Distrito, de acuerdo con los Ser
vicios Técnicos Centrales.

c) Elaboración de los proyectos a cargo del Servicio de
Proyectos y de Elementos urbanos, de acuerdo con la
petioion hecha por el Distrito. Cuando se haga un
encargo a terceros (directamente o por concurso), la
decisión se tomará conjuntamente por el Distrito y
el Servicio central.

A corto plazo se tendrán en cuenta las siguientes prio
ridades destinadas a cubrir necesidades urgentes y a
asumir la protección de servicios personales.
a) Actuaciones urbanísticas y de obras públicas, consi¬

deradas urgentes y realizables inmediatamente, te¬
niendo en cuenta la posibilidad de utilizar la Bri¬
gada de trabajo comunitario. Los Presidentes de Dis
trito realizarán visitas de inspección semanal, que-
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daránlugar al correspondiente informe, y encomendarán un
proyecto de programa de actuaciones prioritarias.

b) Gestión de los equipamientos destinados a servicios per¬
sonales (escolares, deportivos, etc.) de interés de Dis¬
tritos.

c) Consolidación del Centro Cívico de Distrito y asunción
de la gestión de los centros de barrio, por parte del Dis
trito.

d) Nuevo cuerpo, polivalente, de inspección de la via pública.
e) Programas especiales para los grupos que requieran atención

preferente (ancianos, jóvenes, parados, marginados, etc.) y
desarrollo'de la cooperación social.

f) Experiencias-piloto de rehabilitación de viviendas con la
participación de los interesados.

11.- Se consolidará el Distrito como administración e instrumento
de relación habitual entre el Ayuntamiento y el ciudadano:
a) Racionalización de la unidad administrativa y mecanización

de la información (un ordenador por Distrito).
b) Oficina de Información pública de carácter polivalente.
c) Desarrollo de los medios de comunicación fiel Distrito con

los ciudadanos (Hoja, radio, etc.).
d) Guardia urbana de barrio. Programas especiales de proteo

ción ciudadana por Distrito.
e) Garantizar la capacidad del Distrito para recibir todas

las demandas de los ciudadanos, dirigidas al Ayuntamiento.

12.- El Programa de Descentralización tiene como horizonte princi
pal los cuatro promîmes años, aún que se procurará realizarlo
por etapas, con compromisos anuales. En el marco de lo que
permita la futura Carta Municipal, y teniendo en cuenta las
previsibles dificultades para conseguir el 100$ de la deseen
tralizacíón posible en los próximos cuatro años, consideramos
que la culminación definitiva del proceso de descentraliza¬
ción corresponde a los objetivos del programa de 10 años.

Haterias y Competencias objeto de la descentralización

El programa desarrollado será un anexo al programa general
cuadrienal.

Las competencias descentralizable s se refieren siempre y úni
camente a espacios, equipamiento s y actuaciones de interés de Dis
trito. Cuando la'normativa o los programas aprobados no establez
can si se trata de un caso de interés de Distrito o de Ciudad,
decidirán los órganos de gobierno del Ayuntamiento.
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Urbanismo

Iniciativa pública y aprobación inicial" de los instrumentos de
ordenación urbanística (planes y proyectos). Gestión de las
actuaciones que se deriven. Ejercicio de las facilitades de dis
ciplina (licencias, inspección y sanción).

Obras Públicas

Obra nueva y conservación de la pavimentación, el alumbrado y
el alcantarillado.

Jardines públicos

Obra nueva y conservación de jardines y arbolado, así como de
las instalaciones de juegos infantiles.

Edificios públicos

Construcción, remodelación, ampliación, conservación ordinaria
y reparación de la obra civil^ de las instalaciones. Son consi¬
derado s edificios públicos objeto de descentralización: Sede
y oficinas del Distrito, Centros cívicos y centros sociales y
de barrio, Dispensarios y Centros de Salud y de asistencia pri
maria, guarderías, centros de jóvenes, edificios e instalacio
nes deportivas le barrio, baños y mingitorios públicos, biblio
tecas populares y los edificios de los centros de Enseñanza
(preescoíar, EGB, Formación profesional; Formación especial).

Circulació

Respecto a la red viaria local (en ningúEda°la red viaria básica
Ordenación de la Circulación. Frimera instalación y manteni¬
miento de la señalización. Instalación de vallas y mojones de
protección. Autorizaciones a part iciüares para la instalación
de de señales informativas, vallas y mojones ; ; 1: via pú"! lie- .

Servicios municipales

Aguas,;-. Instalación, conservación y reparación de fuentes
públicas no ornamentales y de bocas de agua para

riego o para bomberos, en la via pública.
Abastecimientos.- La inspección de establecimientos alimen¬

tarios y de las actividades que se desa¬
rrollen en ellos; la publicidad y licitud de los precios
y la exactitud de los pesos y medidas y de la información
sobre especies, géneros y calidades.
La sanción de las infracciones a las normas reguladoras de
los establecimientos alimentarios y de las activi dades in
dustriaies y comerciales relacionadas con los alimentos.-
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La información y defensa del consumidor, en relación con
los artículos y productos alimenticios.

Limpieza,- Limpieza viaria no programada, servicios es¬
peciales y de actuación inmediata. Limpiezade solares. Inspección de la limpieza viaria y de sola

res. Sanciones y medidas correctoras. Instalación en Ta
via pública y conservación de elementos accesorios.

ilu/1S©i13.ilZ£i •

Centros escolares, Guarderías, Preescolar. EGB. Escuelas
municipales de Adultos.

Conservación, mantenimiento y reparación de los edifi¬
cios e instalaciones. Limpieza (propuesta de contratación
y selección de personal laboral, adquisición de material
o contratación del servicio con empresas del sector). Vigilancia. Colaboración en la matriculación de los alum¬
nos en los niveles anteriores. Becas. Exenciones y boni¬ficaciones en las Tasas escolares. Censos escolares yprevisión de necesidades de escolarización. Colaboración
con los inspectores de enseñanza de la Generalitat. Uti¬
lización de los centros escolares fuera del horario do¬
cente .

Cultura. -

Subvenciones a actividades de promoción cultural. Sub¬
venciones y promoción de actividades musicales, de cine
y teatro. Organización de actividades culturo-íes de interés del "Distrito. Organización de fiestas y festivaTesde barrio. Información cultural del Distrito. Vigilanciaconservación y limpieza de las Bibliotecas populares(pertenecientes a la Diputación Provincial) y colabora¬ción con la Diputación para su gestión. Archivos hist<5
ricos de Distrito (contando con el asesoramiento y lacoordinación de los servicios centrales del Area).

Ju ventuú. -

Promoción, gestión y conservación de los centros perma¬nentes de jóvenes y niños. Convenios y conciertos conotras entidades públicas y privadas, para la promociónde sus actividades en los Distritos. Actividades pro¬pias en materia de juventud y esparcimiento de interés
de los Distritos. Subvenciones a entidades públicas oprivadas. Promoción y organización de actividades de
esparcimiento y relaciones con estas entidades.
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Deportes.-

Gestión del funcionamiento de las instalaciones deportivas
de interés de Distrito no cedidas a terceros. Conservación
y mantenimiento de los edificios e instalaciones deporti¬
vas de interés de Distrito. Fiscalización de las instala¬
ciones de interés de Distrito cedidas a entidades y organis
mos ajenos al Ayuntamiento. Administración del material
deportivo y de la maquinaria y utillaje de mantenimiento;
puesta a punto y limpieza de las instalaciones de interés
del Distrito. Promoción de actividades deportivas y orga¬
nización de competiciones de interés de Distrito. Promoción
de equipos deportivos de interés de Distrito (adquisición
de terrenos, inversión en instalaciones deportivas).

Salud Pública

Sanidad materno-infantil. Aplicación individual de vacuna
ciones.

Sanidad escolar: Revisión médica y odontológica de los es¬
colares y del personaí^docente de los centros de enseñanza
públicos y privados subvencionados al 100%. Control de las
condiciones sanitarias de los centros de enseñanza públicos
y privados y de las vacunaciones.
Inspección sanitària de los locales y viviendas en los ca¬
sos siguientes: las que sean objeto de expedientes de
obras, previa a la concesión de cédulas de habitabi
lidad, las encaminadas a comprobar denuncias por infracción
de las ordenanzas y del Reglamento de Sanidad municipal.
Inspección sanitaria de mercados de aona y establecimientos
ppivadóa alimentarios.

Asistencia sanitaria

Gestión de los Dispensarios municipales y Centros de asis¬
tencia primaria, a reserva de lo que resulte de la futura
Ley de Bases de Sanidad del Estado y de la legislación au¬
tonómica que la desarrolle.

Servicios sociales

Promoción y gestión de los Centros de servicio de Zona.
Ayudas económicas a los ciudadanos. Exenciones de los gra¬
vámenes municipales que recaigan sobre los vehículos adap¬
tados a disminuidos físicos. Expedición de tarjetas de to¬
lerancia de aparcamiento respecto a los anteriores vehícu¬
los. "Tarjetas rosa" para los jubilados.

Centros cívicos

La gestión del edificio y promoción y coordinación de sus
actividades. Reglamento especial para cada centro (en el
marco de un Reglamento básico). Los centros de barrio se
transferirán inmediatamente al Distrito.
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Protección ciudadana

Guardia urbana.-En cada Distrito habrá una unidad operativa
de la Guardia Urbana. El Oficial del Dis¬

trito además de su dependencia orgánica de las jerarquías
del cuerpo, dependerá funcionalmente del Presidente del Dis
trito que podrá encomendarle las funciones qiie se deriven
de su competencia y que correspondan a la Guardia Urbana.
Se intensificarán los servicios de calle con el fin de con¬
solidar la figura del guardia de barrio.
Bomberos,- En el marco de la política de desconcentración

-

y territorialización del servicio se crearan
cuarteles y retenes por zonas de la Ciudad que asignen una
cobertura completa e inmediata de todos los Distritos,
Protección civil.- Gestión de los grupos de Distrito del cuer

po de voluntarios que dependerán funcio¬
nalmente del Distrito en la medida en que colaboren en el
ejercicio de sus competencias.

Servicios generales

Hacienda,- Información tributaria, Registro de Contribuyen¬
tes, Intervención delegada en cada Distrito.

Patrimonio e Intendencia,- Arrendar y hacer arrendatario de
los locales destinados a los ser

vicios a cargo del Distrito. Otorgamiento de licencias y con
cesio .es para uso especial, privativo y anormal de calles,
plazas y espacios que no sean de interés general. Compra, a-
"-ascacimiento y arrendamiento de los bienes muebles, de uso
y consumo, y servicios instumentales que necesiten por la
efectividad de las prestaciones de su competencia.

Régimen de Personal.- El Presidente de Distrito estará fa¬
cultado para tomar las decisiones que

no transciendan cbl ámbito interno y no tengan repercusión en
las necesidades de otros órganos o generales del Ayuntamien¬
to (adscripción a órganos y lugares de trabajo del Distrito,
control de asistencia y permanencia, sanciones que no re.quj.e_
ran instrucciónde expediente, dispensas accidentales de ser¬
vicio y licencias por descanso anual, turnos y horarios, ór
denes a todos los funcionarios etc.).

Información de base.- Los distritos dispondrán de ordenador
y de pantallas suficientes para tener

acceso a los registros mecanizados que contienen la informa¬
ción básica de la actuación interna y externa municipal. Los
distritos colaborarán estrechamente con los Servicios munici
pales de Información de 3ase que por su naturaleza están muy
centralizados, y asumirán la relación cotidiana con los ciu¬
dadanos, especialmente por lo que hace referencia al Padrón
(certificados, altas, bajas y modificaciones).
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Asimismo habrán de tener acceso a la información del Plano de
la Ciudad, imprescindible parael cumplimiento de las funciohes
descentralizabas de urbanismo, obras y servicios públicos.

Información al público.- Las Oficinas de Información de los
Distritos habrán de tener un carácter polivalente para propor
cionar información general (en coordinación con la Oficina
central), y especializada (en coordinación con las Areas),
por ejemplo: en Urbanismo, Consumo, etc. Asimismo habrán
libros de reclamaciones y sugerencias Gue serán objeto de
publicación periódica.

Publicaciones.- El Distrito elaborará, editará y distribui¬
rá sus propias publicaciones con la asisten

cia técnica de los servicios centrales (especialmente paihsu
producción e impresión).

MODELO ORGANIZATIVO DE LOS DISTRITOS: ORGANOS Y PERSONAL

Las funciones que se transfieren a los Consejos de Distrito,
de acuerdo con el programa de Descentralización dan una pre_
visión final de 11 Grupos de Trabajo an cada Distrito que
compactan la gestión completa de funciones verticales. Los
funcionarios que se encarguen de las Punciones Generales com
pletarán el organigrama de los Distritos.
Los órganos que, en definitiva, se diseñan podrán estructurar
se de forma diversa pero en principio se conciben de acuerdo
con las siguientes agregaciones de grupos de trabajo técnicos
y administrativos:

1) De urbanismo (planeamiento, gestión y disciplina).
2) De Obras y Edificios.
3) De limpieza y Circulación.
4) De Inspección e Información de abastecimientos.
5) De Enseñanza, Cultura, Juventud y Deportes.
6) De Sanidad y Servicios Sociales (Salud Pública, Ser¬

vicio materno-infantil, Sanidad Escolar, Dirección
de los Servicios Sociales.

Los equipos f-.e trabajo se agrupan en función de materias afi_
nes que a pesar de que figuren direfenciadas actualmente en
las áreas centrales, se entiende que podrán ser asumidas por
unos mismos técnicos. Este criterio apunta hacia un perso¬
nal de distrito polivalente, dentro de una gama agrupada por
similitud de actividades.La posible integración de las fun¬
ciones técnicas y u.e las jurídico-admiiiistrativas que le dan
apoyo instrumental dependerá de la organización definitiva
por la que se opte en los distritos.
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En cualquier caso, el proceso descentralizador obligará nece-
sáriamente a ion sistema de reciclaje o formación especial de
una parte del funcionariado técnico. Por otra parte, también
será preciso dar prioridad a la selección y especialización
del personal con la dimensión particular del trato directo con
el ciudadano, pués se entiende que el Distrito constituye la
primera linea de la organización municipal y la que recibe y
canaliza la participación. Este proceso permite la introduc
ción de aspectos de reforma administrativa que, por otra par
te, son inherentes al mismo y que, en líneas generales, son:
nuevos circuitos y procesos administrativos compactados y acor
tados, sistemas de trabajo y de gestión más racionales y más
ágiles, mecanización.

El personal que compondrá las plantillas de los Distritos ti£
ne cuatro procedencias de acuerdo con los "resultados de las
tablas adjuntas:

1. Personal actual de las Oficinas de Distritos (279 .per¬
sonas) que cubrirán las Funciones Generales (157 pers£nas) y una parte de la gestión de los servicios que re¬
sulten de las transferencias (82 personas).

2. Personal en funciones descentralizables que se ha obte
nido aplicando a cada órgano el porcentaje estimado que
representa la carga de trabajo de las funciones a des¬
centralizar: 315 personas en funciones infraestructura
les y 169 personas en servicios personales. Este tras¬
paso representa 54 personas para cada nuevo Distrito.

3. Personal en Centros de Servicios que dependerán de los
Distritos: Escuelas (404 personas excluyendo el pers£nal docente). Bibliotecas, Instalaciones depostivas
(29 personas), Centros Sanitarios de Asistencia Prima¬
ria ^80 personas), Centros de Servicios sociales de
Zona (111 personas sin incluir personal eventual) y
Centros Cívicos (12 personas), con un total de 2.423
personas considerando la organización desconcentrada
de la Guardia Urbana (1.785 personas).

4. Nuevo personal para completar el organigrama de los 11
grupos de trabajo, con el criterio de completar la do¬
tación de una persona por categoría profesional, grupo
de trabajo y Distrito. Este criterio, que habrá de ser
contrastado finalmente con el estudio encurso de las
cargas de trabajo por Distrito, permite estimar lar r£
cos i da .".en .ugindoc de x.c r o tJ. -3 u;. c. tur . 3. 'iu o
da Distritos por encima de la actual propuesta de 9
Distritos. Las necesidades de nuevo personal es de 35
personas (26 de las cuales serán Técnicos Superiores;
con un coste anual de 56,8 millones de pesetas y cada
nuevo Distrito genera unas necesidades adicionales de
8 personas (12,7 millones de pesetas anuales).
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El organigramas-tipo de las Oficinas de Distritos sin los
Centros de servicios, será de 89 personas: 22 en Puncio¬
nes Generales, 43 en Punciones Infidastructurales y 24 en
Servicios Personales: La media por grupo de trabajo será
aproximadamente de 5 personas (excluidas las Punciones
Generales), debido a la existencia de ciertos grupos es¬
pecialmente dotados (Inspección Alimenticia y de Merca¬
dos, Servicio matemo-infantil, Sanidad Escolar ).
Las necesidades de nuevo personal representan unos 9 lu
gares de trabajo por Distrito equivalente al 5# del per¬
sonal traspasado.

Los Servicios Generales de cada distrito, que en un futuro va
riarán de forma creciente, podrán, con ligeras variaciones en
la dotación, ser absorbidos por el núcleo existente en la ac¬
tualidad.

Las dotaciones actuales posibilitan una Secretaria y una Inter
vención Delegada, las tareas administrativas (120 personas} y
cubren las necesidades de personal subalterno (34 personas) y
limpieza (25 personas).

Los Servicios de la Guardia Urbana no son descentralizables
y ya en la actualidad funcionan de forma desconcentrada terri
torialmente. La Guardia Urbana actuará bajo la dependencia
funcional del Presidente de Distrito en aquellas materias que
son competencia del Distrito.

3n lo referente al personal, pasará a depender de los Distri¬
tos correspondientes, aunque será necesario estableocr
su relación con los programas de las Areas centrales.

La suma de los equipos resultantes de las transferencias, del
núcleo de Servicios Generales y del personal adscrito a los
Centros de Servicios, configuran una plantilla tipo que podrá
desarrollarse en detalle, ayudado por los estudios en curso
sobre cargas de trabajo de las funciones descentralizables en
cada Distritq.



TABLA 1.- PERSONAL ACTUAL EN FUNCIONES. DESCENTRAL IZABLES I EN OFICINAS DE DISTRITO. NECESIDADES DE NUEVO
^

PERSONAL EN LA PROPUESTA DE DIEZ DISTRITOS.

\ CATEGORIAS
PERSONAL EN FUNCIONES

DESCENTRALIZABLES
NECESIDADES NUEVO

PERSONAL
PERSONAL ACTUAL
DISTRITOS.

NECESIDADES TOTALES
NUEVO PERSONAL

PROFESIONALES
F.INFR.

SERV.
PERS. TOTAL F.INFR.

SERV.
PERS. TOTAL

FUNC.
GRALS.

OTRAS
FUNC. TOTAL

FUNC.
GRALS(1

FUNC.
i INFRA.

SERV.
PERS. TOTAL

TECN.SUP. 37 32 69 3 7 10 - 3 3 - 1 6 7

TECN.ADM.GRAL. 19 3 22 17 7 24 18 - 18 - 17 7 24

T.M.ARQ.ENG. 60 - 60 12 - 12 - 17 17 - (-7) - (-7) (5)
T.MIT.SER.PER. - 56 56 - 5 5 - 27 27 - (-23) - (-23) (5)

TEC. AUX. 32 14 46 10 - 10 - - - - 10 - 10

ADMINISTRATE. 58 9 67 4 - 4 48 8 - 56 - - - - (4)
AUX.ADMINISTR. 52 32 84 5 1 6 72 8 80 - (-9) - (-9) (4)
AUX. PRACTICOS 30 11 41 7 2 9 - 9 9 - (-2) - (-2) (4)
PERSONAL OF. 23 9 32 13- - 13 25(2) 10 35 - 2 - 2

SUBALT.ADM.G. 4 3 7 - - 3 34 - 34(3) - - - -

TOTAL 315 169 484 71 22 93 197 82 279 - 30 13 43

N2 PERS.DIST. 15 19 54 7 2 9 22 9 31 - 3 1 4

(1) Se supone que el personal en funciones generales actualmente en los Distritos cubre las necesidades futuras de estas fun¬
ciones.

(2) Principalmente personal de limpieza.
(3) Se supone que cubren las necesidades totales de personal subalterno en funciones infraestructurales i servicios persona -

les.
(4) La necesidad de 4 Auxiliares Administrativos en funciones infraestructurales y servicios personales se compensa. El ex¬

cedente de 9 y 12 personas puede convertirse en plazas a amortizar.
(5) Se considera que estos Técnicos Medios excedentes desarrollan funciones que actualmente son propias de los Distritos.
CENTROS DE SERVICIOS DEPENDIENDO DE LOS DISTRITOS:""
- Escuelas (exc.pers.docente): 404 - Centros Sanitarios d'Assist.Primària: 80 - Organización desconcentrada
- Bibliotecas : 2 - Centros de Serv.Soc,: 111 (excluido pers.eventual) de la Guardia Urbana: 1.785
- Instalaciones Deport.y Juv.: 29 - Centros Cívicos : 12 (180 por Distrito)

TOTAL: 638 personas (64 personas or Distrito).
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TABLA 2.- COSTE ANUAL DEL NUEVO PERSONAL RESULTANTE DE LA DESCENTRALIZACION.

CATEGORIAS

PROFESSIONALES

9 DISTRITOS 10 DISTRITOS A 9-10 DISTRITOS 11 DISTRITOS A î^ll DISTRITOS

PERS. M.PTAS. PERS. M. PTAS. PERS. M. PTAS. PERS. M. PTAS. PERS. M. PTAS.

TEC. SUP. 5 15,5 7 21,7 2 6,2 9 27,9 2 6,2

T.A.G. 21 64,7 24 74,0 3 9,3 27 œ \A 3 9,3

ADMINISTRATIVOS - - - - - - — - - -

TECNICOS AUX. 8 15,4 10 19,3 2 3,9 12 23,2 2 3,9

AUX. PRACTICOS -
- - - - - - - - -

PERS. OFICIOS 1 1,5 2 2,9 1 1,4 3 4,3 1 1,4

TOTAL 35 97,1 43 117,9 8 20,8 51 138,7 8 20,8



OJ TABLA .3. PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS DISTRITOS (DIEZ DISTRITOS) I COSTE ANUAL DEL CAPITULO I :

CATEGORIAS

PROFESIONALES

FUNCIONES GRALES. FUNCIONES IFRAESTR. SERVICIOS PERSON. TOTAL
COSTE ANUAL

(M. Ptas.)

CAPITULO IExist. Nuevo Total Exist. Nuevo Total Exist. Nuevo Total Exist.NuevoTotal

Técnicos Superiores
Técnicos Ad. General
T.M. Arq. e Ingen.
T.M. Asist. Sociales
Técnicos Auxiliares
Administrativos
Aux. Administrativos
Aux. Prácticos
Personal Oficios

(Limpieza)
Subalternos Ad. Gral.

18 - 18

48 - 48
72 - 72

25 - 25
34 - 34

40 1 41
19 17 36
77 - 77

32 10 42
58 - 58
60 - 60
36 - 36

33 2 35
4-4

32 6 38
3 7 10

83 - 83
14 - 14
17 - 17
32 - 32
14 - 14

9-9
3 - 3

72 7 79
40 24 64
77 - 77
83 - 83
46 10 56
123 - 123
164 - 164
50 - 50

67 2 69
41 - 41

245.1
197.2
177,9
169,7
107,9
237,0
261,2
84,1

101,7
59,4

TOTAL 197 - 197 359 30 389 207 13 220 763 43 806 1.641,2

NB DE PERSONAS POR
DISTRITO 20 - 20 36 3 39 21 1 22 77 4 81 164,1

ORGANOS Y GRUPOS DE
TRABAJO

- Secretaría
- Intervención Delegada
- Registro de Entrada
- Informació al públic
- Quintas
- Actas y Notificacions
- Limpieza
- Personal subalterno

- Grupo Técnico y Admi¬
nistrativo de Urbanis
mo

- Grupo Técnico y Admi¬
nistrativo de Obras y
Edificios.

- Grupos T. Limpieza y
Circulación

- Grupo T. de Abasteci¬
mientos

- Grupo Adm. de Servi -
líos Municipales

- Grupo Técnico y Admi -
nistrativo de Enseñan¬
za, Cultura, Juventud
y Deportes.

- Grupos Téc. y Adm. de
Sanidad y Servicios -

(Serv.Mat.-Inf. Sani¬
dad escolar y Direc -
ción de los Servicios
óScíales de Zona)

- Centros de Servicios :
- Escuelas
- Bibliotecas
- Instal. Deportivas y
de Juventud.

- Centras de Asisten -

eia Sanit. Primària.
- Centros de Servicios
Sociales de Zona.

- Centros Cívicos.

Organización desconcentre
da de la Guardia Urbana.



Ajuntament
de Barcelona

Divisió Territorial
de Barcelona
Proposta aprovada al Consell Plenari
del 18 de gener del 1984



Per què una nova divisió
en Districtes?

Perquè és voluntat de l'Ajuntament descentralitzar l'ad¬
ministració, el que vol dir apropar la decisió política als ciu¬
tadans i gestionar amb eficàcia els serveis.

Els dotze Districtes actuals són diferents en extensió, re¬
sidents i problemàtica (el Districte Vè amb 60.000 perso¬
nes, el Districte Xlè (Les Corts) amb 111.000 persones,
el Districte IXè (Sant Andreu, Els Nou Barris) amb
421.000 persones, etc.

Els Districtes actuals trenquen barriades històriques (Clot,
Sagrada Família, Sant Martí, El Carmel, Eixample, etc.).
Hi ha moltes divisions administratives diferents (Districtes
municipals, Comissaries, Jutjats, Registre de la Propietat,
Correus, etc.) i, fins i tot, les de molts serveis de l'Ajunta¬
ment: convé una divisió territorial d'ús generalitzat.
La divisió actual és del 1949 i reprodueix, amb dos Dis¬
trictes més, la del 1878. Des d'aleshores hi ha hagut molts
canvis a la ciutat.

Els nous Districtes

Es proposen 10 Districtes.
No es divideixen barriades. El Districte no pot ésser el ba¬
rri (n'hi haurien més de cinquanta), però tampoc els ha
de trencar, sinó agrupar. Els barris són i seran els llocs
principals on es realitzarà la vida associativa i de partici¬
pació. Els Districtes han de servir a la descentralització
i, per tant, han d'ésser prou grans per poder gestionar amb
eficàcia els serveis municipals.
Es proposen Districtes que es recolzen en realitats histò¬
riques, socials i urbanístiques. Dos corresponen a la Bar¬
celona històrica: Ciutat Vella i l'Eixample. Els altres, menys
un, troben el seu suport en els antics municipis: Sant Martí,
Sant Andreu, Horta, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Les
Corts, Sants. Finalment es crea el Districte Nord (actual¬
ment IX-Nord, és a dir, Nou Barris i Turó de la Peira, Vila-
picina, Horta), que correspon a una zona de naixement
més recent i amb una forta personalitat.
Els nous Districtes tenen una població equilibrada: entre
150.000 i 200.000 habitants aproximadament. Dues ex¬
cepcions: l'Eixample i Les Corts. L'Eixample (307.000 ha¬
bitants) té una unitat urbanística i una cohesió interna que
no fa desitjable la seva divisió. La seva centralitat i el ni¬
vell d'equipament li permet assumir una població supe¬
rior als altres. Les Corts (85.502 habs.) és avui ja la base
d'un Districte (XI) i correspon a un municipi històric. Mal¬
grat els evidents lligams amb Sants, s'ha volgut respec¬
tar la demanda social i política expressada.
Els Consells de Districte del futur seran elegits i perme¬
tran el desenvolupament de la participació ciutadana. Dis¬
posaran d'una seu adequada, de pressupost propi i de per¬
sonal suficient (89 persones a cada seu de Districte, més
la Guàrdia Urbana, Bombers i unes 70-75 persones en
centres de serveis com els Centres Cívics i Socials, Sanita¬
ris, instal·lacions esportives i de joventut, llars de vells, etc.).

Dades dels nous Districtes

1. Ciutat Vella
Habitants 118.940

Superfície 386,2 Hes.
Seu Plaça del Bonsuccés, 3
President Rodolf Guerra i Fontana

Límits Moll de Barcelona - Av. del Paral·lel - Ronda
de Sant Pau - Ronda de Sant Antoni - Pelai -

Fontanella - Trafalgar - Roger de Flor - Passeig
de Pujades - Wellington - Carrer del Gas

2. Eixample
Habitants 307.773

Superfície 745,2 Hes.
Seu Aragó, 311
President

Límits
Joaquima Alemany i Roca
Tarragona - Infanta Carlota - Avda. Diagonal -

Còrsega - Sardenya - Sant Antoni M? Claret -
Dos de Maig - Avda. Meridiana - Almogàvers
Trafalgar - Pelai - Rondes - Paral·lel

3. Sants - Montjuïc
Habitants 186.844

Superfície 2.089,9 Hes.
Seu Creu Coberta, 104
President Josep Espinàs i Xivillé
Límits Riu Llobregat - Terme Municipal del Prat de

Llobregat - Terme Municipal de l'Hospitalet
de LI. - Riera Blanca - Avda. de Madrid - Berlín
Infanta Carlota - Tarragona - Avda. del Paral·lel
Moll de Barcelona

4. Les Corts
Habitants 85.493

Superfície 551,6 Hes.
Seu Plaça de Comas, 18
President Enric Vila i Andreu

Límits Mare de Déu de Lorda - Bosch i Gimpera -

Passeig de Manuel Girona - Avda. de Sarrià
Avda. Diagonal - Infanta Carlota - Berlín -

Avda. de Madrid

5. Sarrià - Sant Gervasi
Habitants 142.886

Superfície 1.975,2 Hes.
Seu Consell de la Vila, 7
President Fèlix Amat Parcerisa

Límits Avda. Diagonal - Avda. de Sarrià - Passeig de
Manuel Girona - Bosch i Gimpera - Mare de
Déu de Lorda - Funicular Tibidabo - Collserola •

República Argentina - Príncep d'Astúries -

Via Augusta

6. Gràcia
Habitants 149.521

Superfície 526,4 Hes.
Seu Plaça de Rius i Taulet, 2
President M. Francesca Masgoret i Llardent
Límits Via Augusta - República Argentina - Collserola -

Carretera de les Aigües - Passeig de la Vall
d'Hebron - Mare de Déu dels Àngels - Portell -

Camí de Can Mora - Plaça Sanllehy -

Sardenya - Còrsega - Avda. Diagonal

7. Horta - Guinardó
Habitants 202.440

Superfície 1.112,3 Hes.
Seu Avda. de la Mare de Déu de Montserrat, 134-138

(provisional)
President Albert Batlle i Bastardas

Límits Sardenya - Plaça de Sanllehy - Camí de
Can Mora - Portell - Mare de Déu dels Àngels -

Passeig de la Vall d'Hebron - Carretera de les
Aigües - Funicular Tibidabo - Camí de
Sant Llàtzer - Anell de Valldaura - Passeig
de Fabra i Puig - Passeig de Maragall -
Sant Antoni Maria Claret

8. Ciutat Nord
Habitants 200.101

Superfície 700,7 Hes.
Seu Polígon Canyelles - Edifici Residència Pau

Casals - Ronda de la-Guineueta Vella
(provisional)

President Joan Josep Ferreiro i Suàrez
Límits Ramon Albó - Passeig de Maragall - Petrarca -

P. de Fabra i Puig - Anell de Valldaura - Camí
de Sant Llàtzer - Avda. de la Meridiana - Riera
d'Horta

9. Sant Andreu
Habitants 155.207

Superfície 702,— Hes.
Seu Plaça d'Orfila, 1
President Germà Vidal i Rebull

Límits Passeig de Maragall - Ramon Albó - Riera
d'Horta - Avda. de la Meridiana - Passeig de la
Verneda - Ronda de Sant-Martí - Mallorca -

Naves de Tolosa - Sant Antoni Maria Claret

10. Sant Martí
Habitants 210.871

Superfície 912,— Hes.
Seu Plaça de Valentí Almirall
President Joan A. Garcia i España
Límits Carrer del Gas - Wellington - Passeig de

Pujades - Roger de Flor - Almogàvers - Avda.
de la Meridiana - Dos de Maig - Sant Antoni
Maria Claret - Naves de Tolosa - Mallorca -

Ronda de Sant Martí - Passeig de la Verneda

Per a què serveixen i per a què
serviran els Districtes

Avui els Districtes ja proporcionen tota la informació so¬
bre l'Ajuntament i la ciutat. Al Registre vostè pot dipositar-hi
qualsevol document adreçat a l'Ajuntament. Hi pot obte¬
nir la Targeta rosa i els permisos d'ocupació de la via pú¬
blica. Hi ha la Guàrdia Urbana, cada dia més de barri. Els
Centres Cívics del Districte i els Centres Socials, llars de
vells, casals de joves, etc., comencen a prefigurar el què
serà la futura xarxa de serveis socials, culturals i espor¬
tius per a tothom i a prop de tots els ciutadans.
En anys propers els Districtes serviran també per resol¬
dre la majoria de gestions amb l'Ajuntament, com:

Empadronament i certificats.
Llicències d'obres, informació sobre l'urbanisme i
l'habitatge.
Defensa i assessorament al consumidor.

Sol·licituds d'exempció d'impostos municipals.

És a cada Districte on s'ha d'arribar a satisfer les seves

necessitats. Per exemple:

Obres públiques en carrers, places, arbrat, enllume¬
nat, clavegueram.
Iniciativa i primera aprovació dels plans i dels projec¬
tes urbanístics d'interès de Districte.

Neteja viària, higiene pública, inspecció sanitària de
mercats, establiments i habitatges.
Vigilància, conservació i manteniment dels centres
escolars, revisions mèdiques, col·laboració en les
matriculacions.

La descentralització contribuirà a la superació dels dese¬
quilibris i de les desigualtats més greus entre els barris:
inversió territorialitzada, gestió pròxima, millor informació,
més possibilitats de participació ciutadana. Als Districtes
es podrà coordinar la seguretat (amb la Guàrdia Urbana
i la Policia), apropar la justícia i millorar la protecció civil.
Els Consells de Districte es coordinaran amb les altres Ad¬
ministracions públiques per tractar els problemes més
greus o urgents com l'atur i creació de llocs de treball, i
per facilitar la relació amb els ciutadans (Correus, Hisen¬
da, Telèfon, etc.).
La informació i la comunicació entre el Districte i els ciu¬
tadans, els llibres de reclamacions i suggeriments, el dret
de petició i la consulta popular, el suport a la vida asso¬
ciativa, etc., faran possible que la descentralització ser¬
veixi per crear una ciutat en la qual els ciutadans sentin
cada dia com a més propi el seu Ajuntament, el de Bar¬
celona i el del Districte.

Nota: està en tramitació el canvi de nom de Ciutat Nord pel de Nou
Barris.

Per a més informació: Tel. 318 25 25


