
 

TRINITAT VELLA RECLAMA SOLUCIONES EN VIVIENDA Y LIMPIEZA 

Barcelona, 17 de septiembre del 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, y miembros de su equipo asesor se han reunido con las representantes vecinales de la 

AAVV Trinitat Vella, que les han trasladado las mejoras que reclaman en dos ámbitos: vivienda 

y limpieza. 

Aunque en abril de 2018 ya se efectuó una visita al barrio de la Trinitat Vella, esta vez la visita 

surge de una demanda efectuada por parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas con el 

objetivo de poner en conocimiento de la Síndica diferentes problemáticas existentes en el 

barrio. 

La vivienda, el primer motivo de queja 

Señalan como máxima prioridad del barrio la ejecución de la promoción de viviendas que tiene 

que llevar a cabo el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) en el entorno del actual 

equipamiento de la prisión que lleva el nombre del barrio. Explican que el entorno está 

degradado y que son necesarias diversas actuaciones, más allá de un estudio y de procesos 

participativos. 

Las representantes vecinales también detallan la existencia de un proyecto que incluye la 

edificación de 155 viviendas en el terreno liberado y que teóricamente se tiene que construir 

en dos fases. Mantuvieron una reunión con el PMH, pero hay una parte del terreno donde se 

tiene que construir que pertenece a la Generalitat. Por este motivo, desconocen si el proyecto 

se podrá ejecutar y si se realizará todo a la vez o en dos fases. 

La limpieza es uno de las reclamaciones más urgentes 

Como segunda problemática más importante se trata el tema de la limpieza. Tienen la 

sensación de una menor prestación de servicio con el nuevo contrato de equipos de limpieza 

que hay en el barrio y les gustaría saber si ha habido algún cambio (menos horas, menos 

efectivos, etc.). 

Explican los problemas que tienen con el servicio de recogida nocturna de la basura y la 

manipulación de los contenedores por la noche por parte de los conductores de los camiones. 

Dicen que “no ponen atención de dónde ni cómo los dejan”. Ponen como ejemplo la calle 

Mare de Déu de Lorda y la calle Ausona, donde explican que se depositan sobre la acera. 

Desde la AAVV Trinitat Vella se hace inciso en el hecho que hay vecinos que depositan la 

basura junto a los contenedores. Cuando se procede al levantamiento de los contenedores, las 

bolsas se desplazan y quedan aplastadas bajo los contenedores cuando los camiones los 

devuelven al lugar. Este hecho genera más suciedad, puesto que las bolsas revientan y la 



basura queda dispersada con las lógicas consecuencias de malos olores y de aparición de 

animales, sobre todo en verano. Los conductores de los camiones les han manifestado que no 

pueden hacerse cargo de la recogida de las bolsas que no están dentro de los contenedores. 

Retraso en la ejecución del Casal de Gente mayor 

Se expone la preocupación por parte del vecindario en relación con el cumplimiento de la 

ejecución y disposición del servicio del Casal de Gente mayor municipal. El local está comprado 

y el equipamiento licitado, pero tienen dudas de que la previsión de apertura en septiembre 

pueda ser posible. 

Se comenta de nuevo, igual que en la anterior visita efectuada, que el barrio dispone de un 

casal de gente mayor de la Generalitat que no cumple la normativa. “El funcionamiento es 

bueno pero las instalaciones no son las adecuadas”, comentan. 

Mejora en la movilidad 

En la anterior reunión, también expusieron una problemática del barrio que hoy en día todavía 

no han solucionado. Se trata de un semáforo ubicado en la vía Favència (justo debajo la ronda 

de Dalt) que ocasiona atascos constantes que afectan la entrada y salida del barrio. Creen que 

el semáforo podría ser de carácter intermitente sin ninguna afectación para la seguridad, o 

que podrían instalar un pulsador para peatones.  


