
 

EL VECINDARIO DEL BAIX GUINARDÓ RECLAMA MÁS ALUMBRADO EN LA 

PLAZA ALFONS X Y DENUNCIA LA EXCESIVA CIRCULACIÓN DE BUSES 

TURÍSTICS EN LA CALLE PRAGA 

 En el marco del programa ‘Visitas a los barrios de la ciudad de Barcelona’ de 

la Sindicatura de Greuges de Barcelona, Vilà ha captado las demandas de los 

representantes de la Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó. 

Barcelona, 9 de enero de 2019 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, ha visitado el Baix Guinardó con la asociación vecinal del barrio para conocer las 

necesidades y demandas de los habitantes de la zona. Las peticiones más urgentes del 

vecindario, de las cuales la Síndica ha informado al Distrito de Horta-Guinardó, son las 

siguientes: descongestionar la excesiva circulación de autobuses turísticos en la calle 

Praga y aumentar el alumbrado de la plaza Alfons X. 

Exceso de autobuses en la calle Praga 

Los representantes vecinales han mostrado una gran preocupación por la circulación 

de muchos autobuses y autocares turísticos por la calle Praga. Estos autobuses, 

sumados a las líneas V19 y 114 que también transitan por la misma calle, generan 

molestias en el vecindario. “La pendiente de esta calle obliga a utilizar el freno en el 

semáforo y genera mucha contaminación acústica”, han denunciado. La síndica ha 

detallado que “se trata de una calle relativamente estrecha y que no puede absorber 

el alto volumen de tráfico de vehículos de aquella envergadura”. Según cuenta la 

Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó, transitan un total de 423 autobuses 

diarios por la calle Praga.  

Explican que no se ha tenido en cuenta al vecindario en el anuncio del Ayuntamiento 

de la puesta en marcha en el 2019 de un autobús lanzadora desde la plaza Alfons X 

hasta el Park Güell. “Ha primado el interés turístico por encima de la calidad de vida 

de los vecinos y vecinas del Baix Guinardó”, lamentan. Este bus lanzadora también 

circulará por la calle Praga, que ya está bastante saturada, y proponen cambiar el 

itinerario para que siga la ruta Sagrada Familia-Hospital Sant Pau-Park Güell y que 

transite por la Ronda Guinardó. 

Otra cuestión que abordan es la relativa a la movilidad, especialmente la de las 

personas que viven en la zona norte del barrio. Propusieron al Distrito una 

modificación del itinerario del bus de barrio 114, mediante la cual, y añadiendo dos 



paradas a la ruta, permitiría a este vecindario una comunicación directa con el Hospital 

de Sant Pau y con la red de metro. 

Oscuridad en la plaza Alfons X 

La Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó también ha denunciado el deficiente 

alumbrado de la plaza Alfons X, que sufre frecuentes cortes eléctricos. La síndica de 

greuges de Barcelona ha podido comprobar que la iluminación es insuficiente y genera 

inseguridad entre la ciudadanía. “Es un lugar difícil de evitar, ya que se encuentra el 

acceso al metro de la línea amarilla. Es necesario iluminar más y mejor la plaza con el 

objetivo que la ciudadanía pasee más segura por esta zona”, ha manifestado Maria 

Assumpció Vilà. 

Los problemas del Parc de les Aigües 

El vecindario ha mostrado preocupación por el estado de conservación y 

mantenimiento del Parc de les Aigües, espacio en que se encuentra la sede de la 

asociación. También se quejan de un problema de iluminación en el tramo que accede 

a la calle Camèlies, y de la falta de lavabos públicos en el parque, a pesar de sus usos 

deportivos y lúdicos (tenis, petanca, fiestas infantiles, etc.). Desde la Associació de 

Veïns i Veïnes del Baix Guinardó también reclaman que se indique con claridad el 

horario de cierre del parque, puesto que en el letrero de la entrada refiere que estará 

abierto “hasta el atardecer”. Este hecho ha comportado que en varias ocasiones 

algunas personas se hayan quedado cerradas dentro del parque. 

Sin equipamientos para la gente joven 

Los representantes vecinales han explicado que en varias ocasiones han reivindicado 

un casal joven para que no tengan que irse a los fronterizos barrios del Guinardó y de 

Gracia, donde sí que encuentran este tipo de equipamientos. Ante la evidente carencia 

de equipamientos para jóvenes del barrio, la asociación propuso al Distrito de Horta-

Guinardó incluir este tipo de equipamiento en el proyecto urbanístico previsto en el 

Torrent de Lligalbé, pero se los denegaron. 

Aspectos positivos del barrio 

La Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó valoran positivamente los siguientes 

aspectos del barrio: la existencia de muchos espacios verdes; funcionamiento de los 

casales de gente mayor; la oferta de escuelas públicas; el funcionamiento de la Oficina 

de Atención Ciudadana (OAC); el funcionamiento del Centro de Servicios Sociales 

(CSS); la detención del proyecto que pretendía sustituir el arbolado de la calle Praga, y 

los huertos urbanos. 


