
LA SÍNDICA RECOMIENDA LLEVAR A CABO MEJORAS 

EN EL ESPACIO URBANO DEL BARRIO DE LAS TRES 

TORRES, EN SARRIÀ-SANT GERVASI 

La defensora considera que se tienen que hacer cambios en el mantenimiento, el 

diseño y la reforma de calles y aceras y la supresión o la ordenación de 

elementos de servicios instalados en la vía pública 

Vilà aconseja hacer un estudio del espacio próximo al mercado dirigido a 

ordenar su distribución y funcionalidad, así como la movilidad, con el fin de 

hacerlo más atractivo a la actividad comercial y a facilitar el acceso del 

vecindario 

Barcelona, 17 de febrero de 2017. -- Dentro del programa de visitas a los barrios de 

Barcelona, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se acercó a finales de 

enero al barrio de las Tres Torres, en el Distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Vilà ha 

recomendado al consistorio estudiar propuestas de mejora concretas en el espacio 

urbano, especialmente en aquello que hace referencia al mantenimiento, el diseño y la 

reforma de calles y aceras y la supresión o la ordenación de elementos de servicios 

instalados en la vía pública. 

En la resolución que ha emitido de la visita, la síndica propone también estudiar el 

impulso o la modernización de zonas o espacios comerciales que aglutinen la vida 

vecinal2. 

Vilà dice en el informe que, si bien, el barrio de las Tres Torres no sufre un conflicto 

derivado de un uso intensivo del espacio público, sí que se constata un deterioro del 

espacio de las aceras y un cierto desorden en la ubicación de servicios y el mobiliario, 

hecho que dificulta la correcta movilidad de los y los peatones, especialmente de 

aquellos que sufren algún tipo de limitación. 

Además, la síndica aconseja hacer un estudio del espacio próximo al mercado dirigido 

a ordenar su distribución y funcionalidad, así como la movilidad, con el fin de hacerlo 

más atractivo a la actividad comercial y a facilitar el acceso del vecindario. 

En conclusión, Vilà subraya que se percibe una cierta falta de mantenimiento y 

modernización de la trama urbana y una falta de una vitalidad comercial más 

importante que acerque los servicios a los y las residentes. 

Entre los aspectos que necesitan de la atención municipal, según los y las 

representantes de la asociación vecinal, y recogidas en el informe, figuran un plan de 

pacificación en torno al mercado que incluya una reordenación de los 



estacionamientos de carga y descarga de mercancías y el estudio de la conversión de 

las calles en zona de peatones. 

También creen que el barrio sufre una falta de equipamientos destinados a las 

personas mayores y de juegos infantiles, exponen que la zona entre la plaza de Artós 

y la calle de los Vergós se encuentra pendiente de reforma desde hace ocho años, y 

plantean hacer un proceso participativo para decidir el uso del solar municipal situado 

en la calle de Dalmases. 

La asociación vecinal considera que la llegada del actual equipo de gobierno ha 

supuesto un parón de todos los proyectos y compromisos adoptados con el anterior 

consistorio, lo que supone una pérdida y un desperdicio de los trabajos llevados a 

cabo los años anteriores. 

Al respecto, la síndica recuerda al Ayuntamiento la importancia de valorar y considerar 

los trabajos hechos por los y las representantes vecinales en momentos anteriores y 

de respetar los acuerdos y compromisos tomados. 

 


