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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE QUINTMAR CON EL 

AYUNTAMIENTO (REGIDOR EDUARD TERRADO) EL 2 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

Por parte de la Asociación hemos asistido Wendy Trollope y Albert Vilanova. 

Por parte del Ayuntamiento únicamente el Regidor de Urbanismo Eduard Terrado 

 

Los temas comentados han sido los siguientes: 

 

Escola Agnès 

 

Inicialmente la fecha prevista para la inauguración de la Escuela era después de Semana Santa, pero la 

dirección y el claustro de profesores han decidido posponer el inicio de la escuela al mes de septiembre, es 

decir con el nuevo curso académico 2020-2021. 

En cualquier caso, las obras estarán acabadas a finales de abril, en consecuencia, hay tiempo suficiente 

para poner en marcha el parque infantil. El Regidor no nos ha podido dar fechas, ya que este tema depende 

de la Regidoría de Jaume Monasterio. Tendremos que volvernos a poner en contacto con él. 

Igualmente, el espacio previsto para ejercicios individuales (tercera edad), depende de Jaume Monasterio. 

El tema de la pista polideportiva en las parcelas cedidas al Ayuntamiento por la promoción sufre un retraso 

importante como se comentará luego, y por tanto hay que buscar otras soluciones. 

Le hemos propuesto que como la escuela estará acabada, se pueda utilizar el espacio deportivo de la 

escuela mientras no dispongamos de las nuevas instalaciones en la Avenida Sardana l’Empordà. El Regidor 

ha dicho que no veía problema, ya que una de las condiciones para que el Ayuntamiento pague una parte 

del coste de construcción de la escuela, es que pueda ser utilizada por los vecinos, como un equipamiento 

municipal más.  

En el tema de accesos a la escuela también hay novedades, ya que la dirección y claustro de profesores de 

la escuela no está de acuerdo con el acceso planteado para los autocares antes de la rotonda (acceso por 

Avenida Corts d’Aragó). Plantean el acceso únicamente por la fachada principal (Puig de Sant Isidre), con 

lo cual se deberá crear un espacio al final de la calle (cul de sac), para que puedan girar/aparcar los 

autocares. De esta manera también quedará más espacio para el parque infantil, ya que no habrá el espacio 

para el desencoche de los alumnos. 

Sin embargo, estos cambios pueden retrasar la adecuación del parque infantil. Habrá que estar encima del 

tema. No hemos hablado de la movilidad, ya que también es un tema que depende de Jaume Monasterio.  

 

Nueva promoción de 16 parcelas en Avenida Sardana l’Empordà 

 

Como ya se ha comentado en algunos medios de comunicación, la Comisión de Urbanismo de la Generalitat 

de Catalunya no ha aprobado al proyecto. Han sido cuestiones técnicas, pero entre ellas el criterio de reducir 

las nuevas construcciones. El Ayuntamiento no está de acuerdo, pero los promotores ya están trabajando 

en una modificación de la promoción que permita la aprobación por parte de la Comisión de Urbanismo. 

En cualquier caso, todo este proceso se alargará un tiempo y, por tanto, no podremos disponer a corto plazo 

de las parcelas que la promoción cede al Ayuntamiento, y en consecuencia no podremos disponer de los 

nuevos equipamientos para el barrio. Por este motivo hemos propuesto al Regidor, utilizar la zona deportiva 



 

de la Escola Agnès, aunque la escuela todavía no esté funcionando. La Asociación deberá seguir el tema 

de cerca, para poder participar en las propuestas de equipamientos en estas parcelas.  

 

Pantallas acústicas 

 

El proyecto está aprobado, pero están pendientes de la confirmación de la reserva presupuestaria para 

iniciar la licitación. El Regidor nos ha confirmado que estaba prevista esta partida en el presupuesto del 

Ayuntamiento de este año, pero con los cambios de partidas motivados por las ayudas a la ciudadanía a 

causa de la pandemia, todavía no pueden licitar la obra. En todo caso, se aseguraran que en caso de no 

poderla licitar este año, se pueda hacer al principio del año 2021. 

 

Limpieza perimetral 

 

Atendiendo nuestra petición de hace meses sobre este tema, nos ha confirmado que este año el 

Ayuntamiento no ha hecho estos trabajos en todo el municipio, a causa del desvío de la partida para ayudas 

a ciudadanos con motivo de la pandemia. Por tanto este año no se realizará ninguna limpieza perimetral en 

todo el municipio de Sitges (por lo menos en las urbanizaciones recepcionadas). Además, existe el problema 

de la Intervención del Ayuntamiento que no está de acuerdo en que el Ayuntamiento cargue con estos costes 

en su presupuesto, ya que la Ley exige que sean los propietarios de las parcelas y las viviendas, los que se 

han de hacer cargo de la limpieza perimetral de la urbanización, lindante con zonas de bosque. 

El Regidor volverá a insistir en que el Ayuntamiento debe hacerse cargo de este coste, ya que es una 

urbanización recepcionada, pero no está seguro que Intervención permita este coste al Ayuntamiento como 

en años anteriores. 

Nosotros hemos insistido en esta necesidad, pero en caso que se opte por la vía de que sean los parcelistas 

y propietarios los que cubran este coste, que sea el Ayuntamiento que realice subsidiariamente la limpieza 

perimetral y pase el cargo a los propietarios y parcelistas. El Regidor ha comentado que el coste puede estar 

entre 15/20 euros al año por parcela/vivienda. El problema será la localización de propietarios y parcelistas, 

y el correspondiente pago posterior. Por este motivo es importante que sea el Ayuntamiento el que realice 

subsidiariamente la limpieza, y asuma, en su caso, la localización y persecución de los impagados, ya que 

la legislación permite al Ayuntamiento realizar las correspondientes acciones judiciales, en su caso. 

 

 

Bar en el Centre Cívic 

 

Por último, hemos aprovechado para preguntar qué pasos deberíamos dar para poner en marcha un 

pequeño bar en el Centre Cívic, ya que tenemos la licencia correspondiente. Nos ha dicho que lo preguntará 

a Patrimonio del Ayuntamiento, para saber si hay que hacer concurso público. Le hemos dicho que 

Coopsetània (la cooperativa que asesoró a las asociaciones del municipio) nos dijo que habría que hacer un 

pequeño concurso entre las personas interesadas de los barrios de Sitges, pero que seguramente no haría 

falta hacer un concurso público. Nos tememos que si hay que hacer concurso público será todo muy 

complicado.  
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