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Resumen del Encuentro con la alcaldesa en la Sagrera 

 

 Barrio: la Sagrera 

 

 Distrito: Sant Andreu 

 

 Fecha: 04.11.2022 

 

 Lugar: Escuela L’Estel 

 

 Horario: de 18.30 a 21.05 horas 

 

 Difusión: 

- Noticia: https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticies/el-veinat-de-la-sagrera-

comparteix-de-nou-amb-lalcaldessa-reflexions-i-propostes-sobre-el-barri_1225886 

- Imágenes: https://www.flickr.com/photos/adacolau/52479757265/ 

- YouTube: -----. 

 

 
Estos encuentros están pensados como un espacio para mantener el contacto con los vecinos y 

vecinas de Barcelona, desde la máxima proximidad y con vía directa a sus preocupaciones. La 

intención es que se establezca un diálogo directo entre vecindario y alcaldesa. Se anima a 

participar para hacer demandas concretas sobre el barrio, así como para exponer cuestiones 

de política municipal o incluso más general. Dicho esto, hay que recordar que este espacio no 

sustituye a los órganos de debate, participación y decisión de los cuales ya dispone el distrito. 
 

El pasado 4 de noviembre de 2022 tuvo lugar un nuevo Encuentro con la alcaldesa de 

Barcelona, Ada Colau, concretamente en el barrio de la Sagrera. 
 

En este encuentro se trataron los siguientes temas:  
 

Comercio y economía 

 Mercado de payés 

- Queja relativa al mercado de payés, que se dice que es una molestia. 

 
  Convivencia 

 Plaza de Masadas 

- Queja relativa a la plaza de Masadas, que se dice que no tiene comercios, tan solo bares 

con terrazas que provocan problemas de ruido, humo en las viviendas y molestias por el 

juego de pelota. 

 Terrazas de los establecimientos de restauración 

- Queja relativa a las terrazas de los establecimientos de restauración. Se dice que no se 

respetan los aforos y que es necesaria una mayor inspección y actuación por parte de la 

Guardia Urbana. 

 Grafitis y pintadas 

- Queja sobre la proliferación de grafitis y pintadas en las fachadas del barrio y de la 

ciudad. Se dice que hace falta una campaña para regular la venta de espráis de pintura. 

 Perros y animales de compañía  

- Algunas quejas genéricas sobre las molestias que provocan los perros en el barrio. Se 

dice que generan excrementos, ruidos y que van sin correa. 

 Ruido en la oficina de TMB de la Sagrera 
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- Queja por el ruido que producen los trabajadores de la oficina de TMB por la noche al 

salir a la calle. Se dice que hay mucho ruido (se habla de motos ruidosas) y que no se 

respeta el descanso vecinal. 

 
  Derechos sociales 

 Juventud 

- Petición de un casal de jóvenes para el barrio de Sant Andreu de Palomar. 

- Una persona que dice hablar en nombre de una asociación de juegos de mesa y de rol se 

queja de falta de espacios para los jóvenes, más allá del existente en la calle Garcilaso. 

Comenta la necesidad de más espacios para actividades nocturnas de jóvenes. 

 Servicio Concilia 

- Agradecimiento por el servicio Concilia de canguraje. Se pide que puedan acceder a este 

servicio las personas residentes en la Sagrera. 

 Condiciones laborales 

- Se solicita que sean eliminadas las jornadas partidas del Servicio de Atención 

Domiciliaria. 

 Tarjeta Cuidadora 

- Se pregunta si seguirá adelante la Tarjeta Cuidadora una vez que se ha ido desplegando 

en la ciudad. 

 Personas mayores 

- Una persona manifiesta su agradecimiento por la mejora general del barrio de la Sagrera 

en lo que se refiere a las personas mayores. 

- Petición de un mayor cuidado con respecto a los episodios de ictus en el segmento de 

población de personas mayores y de movilidad reducida. 

- Petición de asientos en los lugares necesarios para las personas con movilidad reducida. 

- Queja relativa a las pocas plazas existentes en las residencias geriátricas del barrio. 

- Petición para que se reduzcan las cuotas de las personas mayores para las actividades 

deportivas en los centros municipales especializados. 

 
Educación e infancia 

 Cuestiones genéricas 

- Queja con respecto a que los recursos de los equipamientos educativos son 

insuficientes. 

 Escuela 30 Passos 

- Una persona que dice representar a la escuela comenta que la situación de la 

infraestructura del centro, con aulas en barracones, hace inviable que haya aulas para 

necesidades especiales. Menciona que se requiere de un plazo de 3-4 años para renovar 

la escuela y que se debe actuar inmediatamente debido a los plazos administrativos 

existentes en los procesos de renovación de equipamientos. 

 Escuela Pegaso 

- Una persona que dice representar al AFA de la escuela comenta que, aparte de las 

actividades escolares, el patio también tiene un uso intensivo por parte del vecindario, 

que lo está estropeando. Se solicita que se tenga presente esta circunstancia en el 

mantenimiento de la instalación. 

 Escuela L’Estel 
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- La directora de la Escuela L'Estel comenta que Parques y Jardines ha elaborado un 

informe en relación con el mantenimiento del patio de la escuela, que se piensa 

ejecutar. 

- Una persona que afirma ser maestro de la Escuela dice que parece que el equipamiento 

vaya a pasar de ser un centro de una sola línea a ir creciendo en 2 líneas a partir de P3. 

Menciona que el proyecto educativo es insostenible si la Escuela crece en número de 

líneas. 

- Una segunda persona pide también que el número de líneas de la Escuela no crezca y 

que se quede en la única existente. 

 

 Escuela Mare de Déu de la Sagrera 

- Queja sobre que la Escuela Mare de Déu de la Sagrera tiene una zona reducida de 

acogida de niñas y niños.  

 Programas relacionados con los centros escolares 

- Petición de información relativa a los programas Protegemos las Escuelas, Protegemos 

los Patios y Refugios Climáticos. 

 Deporte infantil 

- Queja sobre que no hay recursos para la práctica deportiva infantil. 

- Se invita a la alcaldesa a asistir a una actividad del Club Patí Independent de la Sagrera. 

 
Equipamientos 

 La Nau Bostik 

- Una de las personas asistentes dice hablar en nombre de la comunidad educativa de la 

Escuela 30 Passos y menciona que el centro educativo toca, pared con pared, con el 

recinto de la Nau Bostik. Se dice que este espacio tiene los tejados de amianto, lo que 

puede afectar a la salud de los niños y niñas de la escuela. 

 
Deportes 

 Piscina para el barrio 

- Petición de una piscina municipal para el barrio de la Sagrera. 

 Centro Deportivo Municipal (CDM) Camp de Ferro 

- Algunas quejas relativas a las condiciones de los partidos de hockey en los sótanos del 

CDM Camp de Ferro, donde se dice que hace muchísimo calor. 

 
Vivienda 

 Comentarios generales 

- Una de las personas asistentes agradece las políticas de fomento de vivienda pública 

desplegadas por el Ayuntamiento en los últimos años. 

 Viviendas de protección oficial en Baró de Viver 

- Una persona que dice vivir en una vivienda de protección oficial en Baró de Viver 

comenta que existe un patente problema de comunicación con el Instituto Municipal de 

la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona. Indica que hay una grave problemática en el 

uso de las zonas comunes del espacio, que serían de gran utilidad y dinamización del 

vecindario, pero que no se pueden utilizar. 

 Subida de precios de las viviendas 
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- Se comenta que con la finalización de las obras de la estación de la Sagrera del AVE se 

producirá una subida de precios de los pisos que acabará expulsando al vecindario del 

barrio. 

 Pisos vacíos 

- Petición para que se publique el censo de pisos vacíos de Barcelona. 

 
Movilidad 

 Estación de Renfe de Sants 

- Queja relativa a la falta de un ascensor para acceder a la estación de Sants de Renfe. 

 Tramvia Blau 

- Petición para que vuelva a ponerse en servicio el Tramvia Blau. 

 Servicio de taxi 

- Una persona que dice pertenecer a Elite Taxis y que indica que el AMB realiza un trabajo 

de calidad, se ofrece a la alcaldesa para lo que sea en relación con la temática del taxi. 

 Carriles de circulación y plazas de estacionamiento 

- Queja por la eliminación de carriles de circulación y de plazas de aparcamiento en la vía 

pública. 

 Autobuses interurbanos en la avda. Meridiana 

- Queja con respecto a las paradas de buses interurbanos en la avenida Meridiana, 

concretamente en el ámbito de las calles Espronceda y Felip II. Se dice que cuando se 

detienen, los buses no deben mantener sus motores en marcha. 

 Motocicletas 

- Queja sobre el estacionamiento de motocicletas en las aceras. 

 Espacios de estacionamiento en la residencia de la Sagrera 

- Queja relativa a la retirada de un vado que servía de espacio de estacionamiento de este 

equipamiento del barrio y que ha sido ocupado por 4 contenedores. Se pide revertir esta 

situación. 

 Supermanzana Barcelona 

- Una de las personas asistentes al encuentro agradece que en Barcelona se estén 

desplegando las supermanzanas. 

 Supermanzana Sagrera sur/Navas sur 

- Petición de información sobre esta propuesta que afecta a los ámbitos sur de los barrios 

mencionados. 

 Carriles bici 

- Una de las personas asistentes al encuentro agradece que en Barcelona se esté 

ampliando la red de carriles-bici. 

- Queja relativa al tramo de la Sagrera de la avenida Meridiana del carril bici. Se dice que 

se crean graves problemas donde hay paradas de bus. 

- Otras quejas relativas al tramo del área de influencia de Felip II en la avenida Meridiana. 

Se comenta que hay accidentes y que las bicicletas corren demasiado. 

- Queja respecto a carriles bici con vegetación que no se está manteniendo, lo que afecta 

a la circulación de los vehículos a motor. 

- Petición para que sean repensados los carriles bici de la ciudad, ya que debido a una 

visibilidad insuficiente, se generan accidentes en estas vías. 

 Bicicletas y vehículos de movilidad personal 
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- Varias quejas de asistentes al encuentro relativas a la permisividad en la circulación de 

bicicletas, patinetes y otros vehículos de movilidad personal por las aceras. Se solicita 

que sean retirados de las aceras. 

- Queja sobre que los ciclistas circulan demasiado rápidos por las calles del barrio, 

especificándose la zona de la calle Garcilaso. 

- Petición para que el Ayuntamiento impulse un proyecto de movilidad relativo a 

bicicletas de carga y descarga, de forma que estos vehículos vayan sustituyendo a las 

furgonetas que cumplen esta misión. 

 
Limpieza 

 Quejas genéricas 

- Varias quejas sobre la suciedad y falta de limpieza en el barrio. 

- Queja relativa a problemas generales en el funcionamiento de los servicios de limpieza. 

- Queja sobre contenedores de recogida de residuos desbordados. 

- Queja en relación con basura depositada en los alcorques de los árboles. 

 Servicio Puerta a puerta 

- Queja sobre el servicio de recogida Puerta a puerta de Sant Andreu de Palomar, que se 

dice que no funciona bien. 

 Camiones de recogida de basura 

- Queja relativa al ruido de los camiones de recogida de desperdicios, muy especialmente 

respecto a los que realizan el servicio de recogida de trastos por las noches. 

 Molestias por las noches 

- Queja de una persona que dice vivir en la calle Portugal que comenta que en verano es 

insoportable el ruido de la recogida de trastos viejos. 

 
Salud 

 Dentista municipal 

- Agradecimiento por la dedicación del Ayuntamiento en relación con temas de salud y, 

en especial, con el dentista municipal, que se pregunta si es un proyecto que seguirá 

adelante y si se implantará en el distrito de Sant Andreu. 

 Centro de Atención Primaria (CAP) de la Sagrera 

- Algunas quejas respecto a que para la construcción del nuevo CAP de la Sagrera será 

necesario derribar una pista deportiva, lo que afecta a muchos niños/niñas, jóvenes y 

sus familias. 

Se propone que el nuevo CAP se erija en la zona de la calle Espronceda. 

 Programa Konsulta’m 

- Se pregunta si el programa seguirá funcionando una vez que se ha ido desplegando por 

la ciudad. 

 Múridos 

- Queja sobre la presencia de ratas en la plaza de la Hispano-Suïssa. 

 
Servicios Sociales 

 Temas genéricos 

- Se comenta que en casos de desahucio, las personas que lo sufren pasan por un calvario 

en su obligada relación con Servicios Sociales. 
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- Petición para que se aumente el presupuesto de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 Centro de Servicios Sociales de Garcilaso 

- Queja por falta de atención suficiente del Centro de Servicios Sociales de Garcilaso a raíz 

de un caso de retirada de la subvención del impuesto sobre bienes inmuebles por parte 

de la persona que interviene. Se pide que mejoren las comunicaciones con los usuarios. 

 Hombres sin familia 

- Queja sobre la invisibilidad con respecto a los hombres sin familia por parte de los 

Servicios Sociales de la ciudad. 

 

Seguridad 

 Cuerpos de seguridad 

- Queja relativa a la necesidad de más efectivos para los cuerpos de Mossos d'Esquadra y 

Guardia Urbana en la ciudad. 

 Agresiones machistas 

- Una asistente al encuentro indica que ha sufrido violencia sexual en Barcelona. Dice que 

también ha experimentado acoso laboral y difamación machista. Expresa que las leyes 

no protegen lo suficiente en estas situaciones y pide la colaboración del Ayuntamiento 

en estas circunstancias. 

 
Urbanismo 

 Parques inclusivos 

- Una persona manifiesta su agradecimiento por la mejora general del barrio de la Sagrera 

con respecto a los parques inclusivos. 

 Parques infantiles 

- Petición para que los parques, además de accesibles, sean inclusivos especialmente para 

familias con niñas/niños con discapacidad. 

 Espacios verdes sostenibles 

- Petición para que los espacios verdes de Barcelona sean sostenibles en su 

mantenimiento. 

 Plaza de Masadas 

- Queja relativa a que el mantenimiento de los pilones de la plaza recae únicamente en 

los propietarios de las viviendas. 

 Aceras 

- Queja respecto a la situación del pavimento de las aceras en la calle Garcilaso. Se dice 

que están desniveladas y que hay accidentes en las inmediaciones del CAP de la Sagrera. 

 Músicos de calle 

- Se interviene para señalar que 120 personas viven de la actividad de músicos de calle y 

que el año 2022 han crecido las zonas en las que se puede realizar esta actividad. 

Concretamente, se dice que se han habilitado 32 nuevos puntos para el uso de 

amplificadores. Se comenta que las unidades territoriales de la Guardia Urbana 

desconocen este hecho y actúan de forma punitiva cuando se pretende actuar en uno 

de los 32 nuevos emplazamientos. 

 Polígono de la Sagrera 

- Petición de inauguración del polígono de la Sagrera, que se dice que ahora es una zona 

abandonada y marginal. 
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 Transformación de la avenida Meridiana 

- Se pregunta cómo seguirán desarrollándose las obras en la avenida Meridiana hasta el 

puente de Sarajevo. 

- Se pregunta si en el proceso de transformación de la Meridiana el Ayuntamiento de 

Barcelona podrá actuar de forma independiente, si donde se trabaja es potestad del 

Estado. 

 Lavabos públicos 

- Petición de más lavabos públicos para las personas sintecho y para las personas 

mayores. 

 Arbolado 

- Petición de muchos más árboles para el barrio de la Sagrera. 

 
Varios 

 Encuentros de la alcaldesa 

- Varias personas agradecen la presencia de la alcaldesa en el barrio con motivo del 

presente encuentro. 

- Una persona pide que los Encuentros con la alcaldesa funcionen a partir de una 

organización temática. 

 Accidente ferroviario 

- Una persona explica que fue víctima de un incendio ferroviario ocurrido en agosto del 

2022 en Castellón. Se queja de que el Ayuntamiento de Barcelona no le ha 

proporcionado ninguna atención psicológica. 

 Concepto de la política 

- Se pregunta a la alcaldesa cuál cree que es el concepto que tienen los políticos de la 

actividad política. 
 

Para finalizar, la alcaldesa comenta que se ha tomado nota de todo lo que se ha dicho en este 

encuentro y que se hará un seguimiento. 

También pide que los vecinos y vecinas del barrio sean exigentes y reclamen lo que es de 

derecho. 

Además, remarca que, en este sentido, no hay que olvidar la existencia de los órganos de 

participación del Distrito de Sant Andreu. 

Menciona que la mayoría de lo que se ha comentado en el encuentro es prioritario, y que las 

diferentes intervenciones realizadas marcan la ruta que debe señalar los hitos a conseguir en 

el barrio. 

Finalmente, agradece de nuevo la asistencia de todo el mundo y evoca el tiempo dedicado y el 

orgullo de barrio de la Sagrera para que sus residentes sigan luchando por un barrio mejor. 
 

Llegados a este punto, a las 21.05 horas, se dio por finalizado el encuentro. 


