
 

LOS MALOS OLORES PROCEDENTES DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE PREMIÀ EN SANTS-

MONTJUÏC, UN PROBLEMA QUE HACE AÑOS SUFREN LOS VECINOS DE LA ZONA 

 El consistorio ha detallado que los vecinos de la calle Premià se han quejado por los 

malos olores del alcantarillado desde 2011. 

 La Síndica de Greuges de Barcelona ha concluido que “aun valorando las actuaciones 

en curso, la actuación municipal no ha sido eficaz, ni para resolver el problema ni 

para informar a los ciudadanos afectados”.  

Barcelona, 12 de abril de 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha 

recordado al Ayuntamiento la necesidad de solucionar las quejas de los vecinos del Distrito de 

Sants-Montjuïc a causa de los malos olores procedentes del alcantarillado de la calle Premià. 

Desde el año 2011, los residentes de la zona presentan quejas por esta situación, que les 

genera molestias.   

La queja ciudadana 

Meses atrás, un vecino del Distrito de Sants-Montjuïc acudió a la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona para denunciar esta situación. El promotor de la queja declaró que “ya hace 

demasiado tiempo que esto sucede y el vecindario está cansado de reclamar, 

telefónicamente o virtualmente, una actuación que acabe con este problema”. Después de 

muchos años, los malos olores persisten, a pesar de que la intensidad varía según la época del 

año. 

El vecino denunciante explicó que un técnico del Ayuntamiento de Barcelona estudió el origen 

de los malos olores y manifestó que seguramente el problema procedía de la Estación de 

Sants. Esta conclusión coincide con el parecer del vecindario, que sitúa el inicio de este agravio 

a raíz de las obras del AVE. Además de la solución de este problema, el promotor de la queja 

pide recibir explicaciones formales del Ayuntamiento sobre qué diagnóstico se ha hecho de 

estas molestias. 

La respuesta municipal 

El consistorio ha detallado que, a través de la plataforma IRIS, los vecinos de la calle Premià se 

han quejado por los malos olores del alcantarillado desde el año 2011. Mediante las diversas 

inspecciones municipales que se hicieron a diferentes horas, no fue posible averiguar de donde 

provenían los malos olores. “Únicamente encontramos un punto bajo en el alcantarillado 

donde podían acumularse las aguas residuales y producir los malos olores”, manifiesta el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

En la última inspección, hecha el 1 de junio de 2017, se localizó en el inicio del alcantarillado un 

tubo que provenía de la zona de la Estación de Sants que podría ser el causante de los malos 



olores. Se inició un bombeo a través del tubo y se comprobó la presencia de sulfhídrico en los 

gases del interior del alcantarillado. De este modo, según fuentes municipales “se determinó 

empíricamente que el origen de los malos olores provenía del tubo de las instalaciones de 

ADIF”. 

El Ayuntamiento de Barcelona, conjuntamente con el Distrito de Sants-Montjuïc y el Área 

Metropolitana de Barcelona, tiene previsión de hacer una visita a las instalaciones de ADIF 

para llevar a cabo las actuaciones necesarias y corregir esta afectación que genera malestar 

entre los vecinos de la calle Premià. 

La Síndica de Greuges de Barcelona, ha concluido que, aun valorando las acciones en curso, “la 

actuación municipal no ha sido eficaz ni para resolver el problema ni para informar los 

ciudadanos afectados”. Vilà ha recomendado en el Ayuntamiento que agilice la resolución del 

problema e informe el promotor de la queja de qué medidas ha llevado a cabo o tiene 

previstas para solucionar la problemática expuesta y que las ejecute. 


