
 

LA CONVIVENCIA CON EL TURISMO, EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL 

URBANISMO ALREDEDOR DEL TEMPLO, ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE 

MÁS PREOCUPAN A LA AAVV SAGRADA FAMILIA 

Barcelona, 21 de agosto de 2019 - En el desarrollo del programa ‘Visitas a los barrios 

de Barcelona’, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se ha reunido 

con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Sagrada Familia. En esta ocasión se han 

tenido en cuenta las características del barrio, que forma parte de la estructura central 

del Eixample, hecho que incide en el nivel de circulación de vehículos particulares y 

comerciales. La singularidad del emplazamiento del Templo de la Sagrada Familia 

afecta a la dinámica de los residentes del barrio por la alta presencia de turismo. 

El uso del espacio público 

El marcado carácter turístico del barrio provoca que los establecimientos tengan 

pizarras promocionales colocadas en la vía pública, al lado de las fachadas de los 

edificios. “Es un grave contratiempo para las personas invidentes. Hemos expuesto 

reiteradamente este problema en el Distrito, pero no hemos obtenido respuesta”, 

explican las representantes vecinales. 

La AAVV Sagrada Familia explica que el barrio tiene un 22,5% de la población con 

personas de 65 años o más (datos de 2017). En relación a este hecho, denuncian la 

falta de mobiliario urbano para sentarse en la calle y/o facilitar paradas de las personas 

mayores que se desplazan por el barrio. Ponen ejemplos concretos, como el de la calle 

Rosselló (desde Castillejos hasta la Avinguda Gaudí) y creen que las esquinas pueden 

ser una buena ubicación para estos bancos. 

También comentan un aspecto del espacio público relacionado con la seguridad: piden 

la instalación de vallas o elementos de protección en la calle Mallorca como medida de 

prevención de accidentes o atropellos. Argumentan que el elevado paso de peatones 

de estas aceras puede provocar algún susto, “especialmente a los turistas que visitan 

el Templo de la Sagrada Familia y quizás no prestan suficiente atención al tráfico”. 

La accesibilidad en el transporte público y molestias por las vibraciones del metro 

En referencia a la accesibilidad en el transporte público, la AAVV Sagrada Familia se 

muestra satisfecha por la consecución de una plataforma a la estación de autobús 

ubicada ante el Mercado. “Consideramos que se debería extender la colocación de 



estas plataformas a otras estaciones del barrio para mejorar la accesibilidad”, han 

reclamado. 

Con la implantación de la red ortogonal se ha aumentado la distancia entre paradas. 

Detallan tres líneas de autobús (tradicionales y nuevas: 19, 47 y H8) que ya no tienen 

una estación que coincida con el equipamiento sanitario del Hospital Dos de Maig, 

hecho que produce dificultades de acceso para las personas con problemas de 

movilidad. 

En cuanto al metro, insisten que el andén de la línea 5 de la estación de Sagrada 

Familia está colapsado en horas de máxima afluencia, teniéndose que regular su 

acceso. En este punto explican su preocupación por los problemas que generan a 

muchos vecinos y vecinas del barrio las vibraciones que produce el paso del metro de 

la L2 en el tramo entre las estaciones de Sagrada Familia y Encants, que, según 

explican se producen por el desgaste de la fijación de las grapas a las vías. Indican que 

esta problemática se está poniendo en conocimiento del Distrito desde hace 4 años 

pero no han obtenido respuesta. 

Equipamiento en desuso 

Además de la histórica lucha contra los desahucios, la AAVV Sagrada Familia hace 

especial incidencia en la existencia de un equipamiento que debía destinarse a un 

hotel o similar y que no tiene ningún uso desde hace tiempo (parece que está 

pendiente de procedimiento contencioso) en la isla Myrúrgia. En opinión de las 

representantes vecinales, sería conveniente que el Ayuntamiento trabajara a fin de 

que este espacio se pudiera destinar a equipamientos públicos y en especial, 

atendiendo su distribución y estructura, a viviendas sociales o usos residenciales. 

Se plantea la dificultad que representa para muchas personas que los edificios de 

viviendas no dispongan de ascensor y/o que haya escaleras en las entadas principales. 

Explican que hay vecinos que hace mucho tiempo que no pueden salir de casa por 

estos motivos, y se hace referencia a las subvenciones que desde el Ayuntamiento se 

otorgan para la instalación de ascensores. 

El urbanismo alrededor de la Sagrada Familia 

Manifiestan que se había constituido una Comisión de Seguimiento y se había llegado 

a una posible alternativa que podría significar reducir el problema de las afectaciones 

para unas 150 personas. Sin embargo, argumentan que los va sobtar conocer, sin 

información previa, el acuerdo entre el Temple y el Ayuntamiento en relación a la 

obtención por parte del Temple de la correspondiente licencia de obras. Desde lo 

AAVV se expresa preocupación por la situación de indefinición que vive el vecindario 

de los posibles edificios objete de este hecho. 



La convivencia con el turismo masivo 

Por parte de la AAVV se pone de manifiesto el problema que significa el gran volumen 

de turistas que visitan el templo de la Sagrada Familia. Piden respeto por el vecindario 

y que desde el Ayuntamiento se impulse una ordenanza que regule esta gran afluencia, 

dada la falta de conciencia para dejar pasar y transitar por las calles. En este sentido, 

proponen que puedan trabajar con las guías turísticas que conducen los grupos con el 

objetivo que antes de bajar de los autocares den indicaciones a los visitantes que 

hagan compatible las visitas turísticas con los hábitos y costumbres del vecindario 

residente. 

Por último, las representantes vecinales destacan dos aspectos positivos del 

funcionamiento del barrio: valoran el acuerdo logrado en el espacio del antiguo cine 

Niza y resaltan el buen funcionamiento de los CAP del barrio, especialmente el de 

Roger de Flor. 


