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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE QUINTMAR CON EL             
AYUNTAMIENTO DE SITGES EL 3 DE MARZO DE 2021 
 
 
Por parte de la Asociación hemos asistido Domingo Serrano y Albert Vilanova. 
Por parte del Ayuntamiento, los Regidores Eduard Terrado, Jaume Monasterio y David Martínez, Bebe              
Muntané, responsable de educación, Xavier Ribera, técnico de movilidad y Vinyet Llamas, Directora de la               
escuela Agnès 
 
Los temas comentados han sido los siguientes: 
 
Escola Agnès 
 
Las últimas informaciones que teníamos eran que la escuela iniciaría su andadura al inicio del curso                
escolar (septiembre 2021), ya que la dirección y el claustro de profesores habían propuesto posponer el                
inicio de las clases al mes de septiembre, es decir con el nuevo curso académico 2020-2021. 
Sin embargo, hoy nos han informado que la fecha prevista de inicio de las clases será el 6 de abril. Aunque                     
todos los asistentes pensamos que para esa fecha no estará totalmente acabada la obra, el Departament                
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha establecido el traslado de la Escola Agnès, durante la                
Semana Santa y el inicio de las clases el 6 de abril. 
En cualquier caso, las obras estarán acabadas en las próximas semanas, y por tanto, hay tiempo                
suficiente para reordenar la zona y ubicar el parque infantil. El Ayuntamiento no nos ha podido dar fechas,                  
ya que este tema depende de diversos factores, pero nuestro barrio necesita el parque infantil, sobretodo                
cuando  la escuela inicie su actividad.  
 
El principal debate ha consistido en el acceso de los alumnos que vienen en autocar a la escuela.                  
Inicialmente el Ayuntamiento había propuesto que el acceso seria por un aparcadero antes de la rotonda                
(lado calle Corts d’Aragó) de manera que los escolares entraran por una puerta de acceso junto al futuro                  
parque infantil, que ordinariamente sería la puerta de entrada a la pista deportiva de la escuela por parte                  
de los vecinos. Esta propuesta tiene la ventaja que los autocares no necesitan adentrarse hasta el Passeig                 
de Sant Isidre y por tanto evitan incrementar la densidad del tráfico y los colapsos que pueden crearse a                   
determinadas horas. Los escolares que vengan con sus padres pueden acceder por el acceso principal de                
la escuela situado en el Passeig de Puig de Sant Isidre. 
 
Hoy la propuesta ha sido que el Ayuntamiento está trabajando en una nueva solución que consiste en                 
crear una rotonda al final del Passeig de Sant Isidre (cul de sac), de manera que los autocares puedan                   
acceder hasta la puerta principal de la escuela y que los escolares puedan entrar por ese acceso. Los                  
autocares podrán girar en esta rotonda. Esta solución satisface especialmente a la dirección de la escuela                
y también al Ayuntamiento. La Asociación de vecinos no tiene claro que esa sea la mejor solución ya que                   
en ese tramo de la calle Passeig de Sant Isidre se concentrarán los autocares, profesores, padres, etc. y                  
además no se evita la densa circulación por esa zona que afectará también a los vecinos. Además, la                  
gestión del proyecto de la nueva rotonda (al final del Passeig de Sant Isidre), es muy compleja ya que                   
exige unas expropiaciones, y toda la tramitación urbanística. 



 
Al final hemos acordado que se realizará igualmente el aparcadero para el acceso de los escolares por ese                  
punto, ya que la nueva rotonda del Passeig de Sant Isidre no estará terminada cuando se inicien las                  
clases. De esta manera también se podrá utilizar ese aparcadero para los autocares que vienen a buscar                 
escolares a Quintmar, y que van a otras escuelas del pueblo o de la comarca. La dirección de la escuela                    
Agnès ha solicitado ayuda para que haya suficiente personal para atender a las horas de entrada y salida                  
de los escolares en los dos puntos de acceso (aparcadero y puerta principal). El Ayuntamiento se ha                 
comprometido a encontrar personal para conducir los escolares desde el aparcadero hasta el interior de la                
escuela en los horarios de entrada y salida.  
 
Parque infantil, zona de ejercicios y zona deportiva  
 
El parque infantil se ubicará en la zona contigua a la escuela con acceso tanto por la rotonda (Corts                   
d’Aragó) como por el final del Passeig de Sant Isidre. Habrá plazas de aparcamiento, especialmente en el                 
acceso por la rotonda. No obstante, el Ayuntamiento todavía no tiene la propuesta gráfica (planos), y se ha                  
comprometido a pasarnos la propuesta cuando la tenga dibujada. 
 
La zona de ejercicios, especialmente para la gente mayor, se ubicará en la parte baja de la rotonda, junto a                    
la caseta de cuadros eléctricos. El Ayuntamiento tampoco la tiene definida, y por tanto nos informarán                
cuando la tengan. En este caso la ejecución puede ser más rápida, ya que no tiene implicaciones con otras                   
infraestructuras. Sólo tiene que adecuarse el espacio y ubicar los aparatos y zonas para los ejercicios. 
 
Por último, la zona deportiva irá ubicada en la nueva urbanización de la Avenida Sardana l’Empordà, en la                  
parte superior de la rotonda. Como toda esa urbanización todavía está pendiente de la aprobación por                
parte de la Comisión de Urbanismo, su ejecución tardará todavía muchos meses, En consecuencia, hemos               
pedido acelerar el uso de la pista deportiva de la escuela Agnès por parte de los vecinos. El Ayuntamiento                   
está de acuerdo, pero la directora de la escuela Agnès ha pedido un cierto control en el acceso a la pista                     
deportiva de la escuela, para evitar un uso indebido o malas prácticas que provoquen desperfectos. La                
Asociación se ha comprometido a establecer mecanismos para garantizar su correcto uso. 
 
Pantallas acústicas 
 
El Ayuntamiento nos ha informado que ya existe la reserva económica, y por tanto ya puede convocarse                 
su licitación. La previsión es que las pantallas puedan estar instaladas este año. 
 
Temas pendientes 
 
Asfaltado del tramo comprendido entre Passeig Margallo (rotonda) y Passeig de Puig Sant Isidre dado que                
fue levantado para la conducción de los nuevos conductos del agua potable y quedó pendiente de la                 
finalización de la escuela. 
 
Realizar el ajardinamiento de la rotonda de entrada a Quint Mar. 
 
Generar petición a Endesa para colocar el trazado eléctrico a la nueva escuela de forma subterránea y                 
proceder a retirar el provisional que se haya colgado en farolas con el peligro consiguiente. 
 
Retirar un árbol ciprés en Puig de Sant Isidre, así como el cartel ubicado en la parcela esquinera y                   
reurbanizar la entrada a esta calle de tal modo que se gane amplitud y permita una mayor fluidez del                   
tráfico. 
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