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La Barcelona
delosdiezdistrit
La configuración de este distrito
no ha resultado especialmente
conflictiva, a pesar de que los
barrios que lo componen tienen
unas
características
que
sobrepasan la pura demarcación

administrativa. La definición de
Sant
Andreu
como “un
rompecabezas armónico” es fiel a
la realidad: a la uniformidad
social de sus habitantes se añade la
diversidad de sus barrios. El gran

número
de asociaciones
y
colectivos de todo tipo imprimen,
gracias a su enorme actividad,
cierts unidad al distrito, aunque
es grave el déficit cultural de los
barrios periféricos.

Los núcleosantiguosimprimen
caráctersobrela
personalidad
deunSantAndreuaúnsincohesionar
Barriosde procedenciadiversatodavíano se integranen la demarcación
Tengo que ir a Barcelona?
Han pasado 87 años desde que el
municipio de Sant Andreu del
Palomar se integrara en Barce—
lona, pero los habitantes del ba
rrio de Sant Andreu aún no se
acostumbran a vivir en la gran
Barcelona y preguntan en la
sede del Conseli de Districte si
para resolver tal o cual otro pa—
peleo burocrático deben dirigir—
se “a la ciudad”, como en tantos
otros barrios antaño indepen—
dientes.
Sant Andreu no ha perdido
aún su orgullo, no sólo entre los
mayores del barrio, sino tam—
bién entre la chiquillería que to—
dos los domingos se arracima en
la Plaça d’Orfila. La sensibili
dad santandreuense se puede
cortar, y la Meridiana es uno de
sus cuchillos. Esta avenida separa hoy el cementerio y parte
del núcleo urbano de Sant An
dreu, integrados ahora en el dis
trito de Nou Barris. Peor sería
que alguna parte de Sant An
dreu pasara a Sant Martí, con el
que la rivalidad viene de siglos.
El viejo municipio de Sant
Andreu del Palomar es el núcleo
de este rompecabezas compren—
dido entre los barrios de Horta,
Grácia y Sant Martí de Proven
çals y los municipios de Santa Sant Andreu: Extensión, 702 hectáreas. Población, 155.207 habitantes. Barrios: Sant Andreu,
Çoloma y Sant Adriá.
Navas, La Sagrera, Baró de Viver, Trinitat Vella, Congrés, El Boa Pastor. El Conseli de Districte
está integrado por los siguientes concejales: PSC-PSOE, 8; CiU, 3; CP, 2; ERC,1;PSUC, 1

Las “tribus” de Sant

Dentro del distrito, pero poco

Los “nuevospobres”ya
han llegadoal distrito
La constitución del distrito 9
ha’ traído nuevos barrios a esta
demarcación administrativa:
Trinitat Vella y hasviviendas de
El Congrés. Ambas barriadas no
han alcanzado aún el “status’ de
barrio en sentido estricto, a falta
de antigüedad, tradiciones
asentadas y la especial concien
cía de serlo, mientras que en
Sant Andreu, La Sagrera o El
Clot la duda ofende. Sin embar
go, hasituación geográfica de los
“nuevos” y, evidentemente, su
propio orgullo, les otorgan, provisionalmente el título de ba
rrios. Ya envejecerán.

otra piscina de competicíón,
esta vez descubierta, y el ajardi—
namiento de la zona. Las pisci
nas están lo bastante cerca del
barrio de Baró de Viver como
para que se conviertan en zona
de convivencia de las dos ba
rriadas, sin excluir, claro, al res—
to de vecinos del distrito que se
acerquen a La Trinitat Vella a
echarse un chapuzón y, de paso,
a conocer a los nuevos inquili
nos de su demarcación, más li
gados hasta este momento a los
“Nou Barris” que a Sant Aadreu.

El Congrés, todavía

Andreu

celebran la fiesta mayor con el Mora. El tablero está pintado en su situación geográfica desde el Un barrio viejo y mal
una zona apartada
centro de la plaza y para jugar mismo 1929 —enterrenos mar- equipado
Es imposible, dicen en el resto del barrio: son los descen— el
ginales
del
polígono
industrial
pedir las piezas a la Guar
Las 406 viviendas de la Urba
Conseli de Districte, reunir en dientes de la generación de cata basta
Urbana, Los vecinos se han del Besós, junto a Sant Adriá— Trinítat Vella, así denomina nización Meridiana y los 2.719
una sola “patria” a todos los ha- lanes que cambiaron su tierra dia
y los domingos ya hay están de espaldas a la ciudad.
da para distinguirla de su ho bloques de El Congrés compo
bitantes de La Sagrera, del Con- por el Nuevo Continente para lanzado
Baró de Viver cuenta con un mónimo del otro lado de la Me- nen el barrio del mismo nom
que
guardar
cola.
volver
con
los
bolsillos
llenos
de
grés, de Navas, El Conseli trata
Las plazas de Les Palmeres, centro cívico y Bon Pastor con ridiana, Trinitat Nova, está edi bre, integrado en Sant Andreu a
de estableceruna cierta línea de “plata”. Navas, un barrio de re- dElx,
Comerç, Estació, Con- su Casal de Joves, pero la total ficada sobre el cerro enmarcado raíz de la creación del distrito 9.
unidad en el distrito recuperan— ciente aparición, se separó de La grés y otras
tantas confluencias integración de ambas barriadas entre el Torrent Pere y la Vía de
Sagrera
y
la
barriada
de
Baró
de
En este caso, el barrio recién
do plazas y espacios verdes,
de
calles
que
dejan espacios es todavía un objetivo a conse Barcino.
Viver
se
segregó
del
barrio
del
incorporado no aporta proble
pero. La denominación Sant
abiertos han sido iluminadas, guir por el Consell de Districte.
Las perspectivas de mejora mas del mismo calibre que los
Andreu ha sido aceptada a rega— Bon Pastor. ¿Barrios o tribus?.
pavimentadas y arboladas para La misma morfología de estas urbanística y social de este ba que padece la Trinitat: sus acce
ñadientes por La Sagrera, por- :i ajedrez, a la calle
lograr que cada barriada tenga zonas —callejasestrechas y agio—rrio se hacen muy difíciles con sos son buenos y está regularque no son de Sant Andreu, son
o unidades desparra la construcción de un polígono mente equipado. Probablemen
del barrio de La Sagrera. Fabra i
Los signos de identidad de sus lugares de esparcimiento y meradas
madas
sin
orden ni concierto— de 162 viviendas —“habitácu te el trazado cuadrangular de
de
contacto
entre
los
vecinos.
Puig, la avenida que atraviesa Sant Andreu son, simplemente,
dificulta esta tarea, porque den- los”— y la existencia de la pri— sus calles, que quiere seguir la
Sant Andreu y La Sagrera, no es la Plaça d’Orfila y la iglesia que Historias de antes
tro de este laberínto semirrural Sión de jóvenes, escenario de re— cuadrícula del Ensanche entre
Fabra i Puig: es el “Gran de Sant la preside junto con la sede del
nacen nuevas divisiones como cientes y peligrosos sucesos. Riera d’Horta y la Meridiana,
Los
núcleos
originales
de
Sant
Andreu” y el “Gran de La Sa- Conseil de Districte. Para los
Esta cárcel hace de Trínitat Ve- facilita la disposición de la in
vecinos son la Plaza Mayor, “la” Andreu y la parte de Sant Mártí Barri Vermell o L’Estadella.
grera”.
lla una zona altamente conflic fraestructura urbana en este ba
de
Provençals
que
hoy
corresiglesia
del
pueblo
y
el
Ayunta
El Congrés tiene su fracción
Problema escolar
(iva, a lo que que hay que añadir rrio. La cuadrícula presenta un
separada: los “indianos”, que no miento. Por supuesto, el equipo ponde al barrio de La Sagrera,
El desequilibrio escolar es la vetustez del barrio, que se aspecto irregular debido a la fal
de fútbol aglutina en torno al conforman dos cascos antiguos
“Narcís Sala”, su estadio, a to— de organización rural en proce uno de los problemas derivados agrava con la cárencia de mfra- ta de uniformidad de sus calles y
de las vías que las atraviesan,
dos los aficionados de la barria so de reconversión urbana, atra de la constitución del nuevo ba estructura urbanística.
Para muestra de la pobre si- cortando de modos diversos las
da. La camiseta cuatribarrada pados por la Meridiana, arteria rrio. La mayoría de estudiantes
rojigualda del Sant Andreu es que obligará a una reelabora de BUP deben salir fuera del tuación de La Trinitat Vella, paralelas de cada una de las
otro de los signos de identidad ción a largo plazo del trazado distrito y el Instituto “Sant Aa— sólo hace falta repasar el mapa manzanas: unas rectangulares,
del santandreuense, especial— disperso y desordenado de las dreu” está integrado en el vecino de equipamientos del distrito: otras más cuadradas...
Sin embargo, El Congrés to
calles y los viales de los barrios distrito. En cuanto a la enseñan- sólo dos colegios públicos tiene
mente, claro, los domingos.
Las autoridades del distrito de La Sagrera y Sant Andreu. El za primaria, hay escuelas con como servicios Trinitt Vella, davía no puede considerarse
han procurado establecer un ensanche regular vertebrado al- carencia de alumnos, mientras mientras los barrios de Sant An como grupo totalmente integra
núcleo de unificación en cada rededor de la Avenida Torras i en otros centros la demanda de dreu y La Sagrera disponen de do en la comunidad del distrito,
uno de los barrios, que concen Bages ha superado las dificulta plazas es excesiva debido a la 34 “puntos rojos”, señales que a pesar de que el nuevo sistema
tre la vida social de los vecinos. des de las antiguas torrenteras y inexistencia de más centros en la indican sobre el plano los cole- nominal de distritos no sólo pre
zona, como es el caso de Naves. gios, centros cívicos, pistas de— tende hacer manejable adminis
En Sant Andreu, la Plaça d’Or desmontes del terreno.
Por otra parte, Sant Andreu portivas, mercados y otros di- trativamente a Barcelona, sino
Navas, un barrio muy nuevo,
fila está poco menos que intran
también reconocer la personahi
sitable domingo tras domingo. ocupa la punta noroeste del dis es uno de los distritos con mayor versos tipos de centros.
Por lo menos, el Consell de dad propia de cada barrio denEsta plaza “dura” levantó la ha- trito, donde aún se extiende la número de entidades y asocia
bitual polémica entre vecinos y cuadrícula del ensanche, dividi ciones de todo tipo, un modo Dístricte se ha puesto manos a la tro de las nuevas demarcacio
Ayuntamiento por la pérdida de da por innumerables callejas de más de poner en práctica la ha obra. La Trinitat Vella ya tiene nes. La falta de entidades y serdifícil localización para el tran— mada educación de adultos —y sus piscinas en la Vía Barcino, vicios de carácter cultural
espacio verde.
Curso completo
Pero todo tiene su propia his seúnte foráneo. Baró de Viver y no tan adultos— El desequili construidas por el Ayuntamien— propios del barrio dificultan la
de Programación
es de nuevo notorio: la ma- to. La primera fase —unpabe tarea de introducir un vínculo
Teórico-Práctico
toria y la Plaça d’Orfila vio en Bon Pastor nacieron de dos pro- brio
pertenecen al barrio de llón con una piscina de compe sólido de unidad entre El Conabril como se iniciaban las par- mociones de viviendas que el yoría
Sant
Andreu,
mientras las ba tición y otra de aprendizaje—ha grés y el resto de las comunida
HorarIo:7 a 9
municipio
construyó
en
1929.
tidas en el ajedrez gigante. Un
rriadas
periféricas
siguen su— costado unos 70 millones de pe des que componen el distrito. La
ajedrez cuyas piezas, que miden Los primeros 877 habitáculos friendo su déficit cultural.
Al términodsI programael elum
setas, y la segunda, que conclui relativa homogeneidad social
unifamiliares
situados
entre
entre
45
y
75
centímetros,
fue—
no •star8 en condIcionesde
rá a principios de 1985,tiene un del área facilítará la tarea.
ambas
barriadas
fueron
posteactuar prof.slonelm.nt.
ron diseñadas y esculpidas en
A M. P.
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XAHER Servicios
Putxet, 81. T. 212-18.53

CAPITALAZADORA
ESPANOLAII
3.A.
Domicilio,Social:Carranza,20. Madrid 10
En el sorteopúblicocelebradoante Notarlo,correspondiente
al mes de
octubre actual, han resultadoamortIzadosloe títulos emItidoshasta
dllembre de 1978que entre sus símboloslleven el

Dedicados a la formación empresarial desde 1957
Balmes,226. pral.BARCELONA-6.
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Para lostítulosemitIdosdesdeenerode 1979,el símboloamortizado
es las
cuatro últImascIfras del n.° 56.528,prImerpremiodel primersorteode la
Lotería Nacionaldel mes de fecha.
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Teléfono 301-44-00 (Centralita) Barcelona-7
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