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Salud , Solidarid d, y convivencia  en las fiestas de navid d, a a
desde la asociación d  vecinos des a os  a los ciudadanos  del   e e m   
sector sur.  Fiesta  de encuentro familia   y de  gran consumo  s r
dond  no ebemos lvidar u  entre nu s ro veci o  existen  e d o q e e t n s
ambién n cesidades.   t e Seamos so idarios  y no solo en l  materiall o

      
 La sensibilidad del ayuntamiento de 

Sabadell en el barrio de Espronceda sobre 
barreras arquitectónicas  es mas para 
facilitar la recogida de residuos urbanos   
que se realiza mediante camiones . Que para 
permitir la libre circulación de los 
ciudadanos. Aunque desde junio de este  
año, se ha pedido por escrito ¿ni caso lo 
están estudiando? como tantas cosas en 

Espronceda. “ a igualdad del pago de impuestos igualdad de servicios “

 Barreras arquitectónicas. 

          
El  acuerdo  alcanzado  entre la FAVIBC y Adigsa  para los edificios de obra vieja aquellos que 
fueron Transferidos  a la Generalitat de  Cataluña  en al año 1985.   Mas en pag. 7

   AYUDAS PARA ACTUALIZAR LOS ASCENSORES .

La AVV de Espronceda vuelve a la
Federació de Associacions de Veïns de Sabadell

   Tras unos años de ausencia en la Federación, nuestra entidad retorna a la 
Federación con ganas de participar y aportar experiencias que ayuden a 
enriquecer un poco más el tejido asociativo y vecinal que tan acertadamente 
lidera en nuestra Ciudad la Federació de Associoacions de Veïns de Sabadell.
Son muchos los nuevos retos que nuestros barrios tienen ante las 
necesidades de una sociedad cada día más cambiante y falta de derechos 
fundamentales: sanidad, trabajo, vivienda, enseñanza… 
Necesidades que siempre ha reivindicado el movimiento vecinal y que 
estamos seguros que hoy día se han de continuar reivindicando a través de la 
democracia participativa  por tal de tener una sociedad más justa y solidaria.    

Árboles sin podar y calles sin asfaltar, y  lo peor sin repuesta 
municipal,  aunque se ha pedido al ayuntamiento, reuniones  con  
responsables de algunas áreas municipales.  Solo se ha  conseguido 
una reunión donde sirvió para que la concejal del distrito tomara nota.  
Pero del resto como el que oye llover .“ no podan no cortan los arboles  
de Plaza de les Tres Torres aunque hace 6 años que se esta pidiendo.  
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                                                 Editorial  
  Este numero de la revista, es especial  intentamos   completar la información, de la construcción de nuestros     
edificios,  su gestión, temas   propios del  barrio,  las viviendas y sus problemas, la urbanización ,  convivencia 
entre vecinos, las comunidades  de propietarios, la asociación de vecinos,  y sobre todo  los derechos y obligacio-
nes,  como normas de  relaciones entre los vecinos.

  Conocer nuestra historia, la del barrio,  las de nuestras  viviendas,  su Construcción,  Convivencia entre los 
vecinos,   “ si desconocemos  la realidad  y el pasado difícilmente entenderemos las  reticencias municipales 
hacia  nuestro barrio, la posición critica de los vecinos y la asociación hacia  las administraciones, las  
continuas  peticiones  de  mejoras  para el barrio y los edificios”.

   El continuo cambio de titulares en las viviendas en  Espronceda,  el desconocimiento de los nuevos propietarios 
de esta historia  y de  la construcción de los edificios nos lleva a realizar esta revista.  
  Cuando estos nuevos vecinos ya  propietarios  realizan reformas en la vivienda,  normalmente las  realiza sin un 
proyecto técnico,  que respete  este tipo de construcción,  no   solicitan  el  permiso de obras mayores o menores 
que es  obligatorio,  en  muchos casos ni se pide el permiso de la comunidad de propietarios,  también  este  
permiso es obligatorio,  la responsabilidad que  se derivarían de estas  reparaciones  en caso algún problema, la 
asume toda  la comunidad de forma solidaria ,  por lo que  todas estas situaciones irregulares pueden  ser objeto de 
demanda judicial contra  este  propietario.  Por no disponer de los permisos  y autorizacion  para  realiza estas 
reparaciones ¿creemos que todo esto ocurre por desconocimiento? ,  
   Eso no ha de ser excusa para cumplir   con  el derecho de los otros propietarios,   porque  a parte de las molestia 
propias que generan las  reformas en la comunidad,  alguna de estas reformas son  realizadas  salvajemente y  
puede poner en peligro la seguridad del edificio,  o  en el mejor de los casos producen desperfectos en elementos 
comunes ningún elemento común puede ser  alterado o modificado.   
   Todo esto  harán mucho mas caro el  mantenimiento del  edifico,  que como todos tenemos que saber  lo han de 
pagar entre todos los propietarios,  a parte  del  perjuicio que acarrea pueden alterar  el confort que  ahora se ha 
conseguido con todas  las  rehabilitaciones realizadas en las viviendas. 
  En los siguientes artículos se explica  la construcción de los edificios,  los dictámenes técnicos   elaborados,  
algunas normas que entendemos que son necesarias,  la responsabilidad de los nuevos vecinos, la responsabilidad 
de la comunidad, la necesidad de un mantenimiento de los edificio y su  gestión.
   Un compromiso de colaboración desde la asociación de vecinos con la  comunidades de propietario por que    los 
presidentes de las comunidades de propietarios forman parte  de la asociación de vecinos ,   participan en la gestión  
y proyectos del barrio, esto ocurre  en las reunión que   bimensuales que se realizan  allí es donde  se toman  las 
decisiones,  se  discuten  los trabajos,  prioridades,   y se aprueban los proyectos. 
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Breve historia  del barrio de Espronceda 1963-2007

  Espronceda  fue   construido en el 
año  1962, se acelera su construcción 
por las inundaciones que se producen 
en el año 1962 en el  Valles. 
Las viviendas son  adjudicadas entre  
damnif icados, funcionarios  e  
inmigrantes.  
  Construidos con materiales de muy 
baja calidad.   Produce que   al poco 
tiempo la   degradación  en viviendas y 
en la urbanización  es  mas que  visible
 Sin el   mantenimiento,  en  edificios y en la urbanización,   
el desastres esta servido. 
 Los terrenos fueron expropiados de forma fraudulenta, el 
único documento  que se entrega a los nuevos vecinos es  
un titulo de adjudicación y el pago de un recibo de 150 
Ptas. Mensual (según la administración para 
mantenimiento  y administración del barrio).
 En el año 1969-70 subsanado el tema  de expropiación 
(Concretamente dice  que el tribunal supremo en 

14 de mayo  de 1965,   anulo las 
actuaciones de expropiación del 
polígono Espronceda basándose  en 
defectos de tramitación, que la nueva  
delimitación del polígono  se hizo por 
resolución el 9 de octubre  del 68.   
habiendo aprobado  la nueva valoración  
en 4 de noviembre  del 1971,  que se 
efectuaran los pagos o depósitos,  y  su 
importe )

Depositado   en la Caja General de 
Depósitos  el 11 y 12  de julio de 1972  por lo que a partir de ese 
instante el  I.N.V (Instituto  Nacional de la vivienda)  es el 
propietario de los terrenos.     

En el año 1970 sin previo aviso  la Obra Sindical del Hogar, 
administradora del polígono pasa al cobro   las nuevas cuotas,  
que  pasan a ser   según las  categorías  de  las viviendas en 
metros cuadrados y quedan establecidas en 877,   970, y 1100 
Ptas.  respectivamente.
   Precio abusivo,  la degradación  de  calles,   humedades 

puedan tener solución.   
En el año 1980  se inaugura el local del jubilados  Sant 
Jordi uno de los primeros equipamientos sociales  para  el 
barrio,  es  construido por la caja de Ahorros de Catalunya, 

el equipamiento  
esta compuesto 
por un local para 
los vecinos y la 
asociación. 
El otro espacio El 
club de Avis Sant 
Jordi.  
 El delegado del 
M i n i s t e r i o  d e  
Obras publicas y 
Urbanismo,   el 
Conseller de La 
Genera l i t a t  de  

Catalunya, esto ocurre  antes de  producirse el 
traspaso de  competencias en obras publicas, del 
ministerio a la Generalitat   son  acompañados por  el  
alcalde de la ciudad, en visita por  el barrio para comprobar 
la desastrosa situación. Ello produce  que realicen  
algunos parches como colocar  alumbrado provisional en 
las calles se lleva desde el año 76  sin alumbrado. 

    La reparación de la urbanización se inicia en el año 
1980, es repartida en  5  años,  para finalizar  al final del 85.
   En ese año  la Generalitat de Catalunya acepta las mas 
de 60 mil viviendas del Ministerios de la viviendas. 
Conocemos la creación  de Adigsa (Empresa Publica)
  En reuniones con los nuevos responsables de las 
viviendas se  les  informa  de las reivindicaciones, que han  
establecidos los vecinos en las asambleas y que son: una 
vivienda digna, un barrio en condiciones, y  los 
equipamientos pendientes.
  Las primeras actuaciones de la administración 
autonómica  es realizar  el censo de habitantes, para 
regular jurídicamente a los ciudadanos,  han pasado 20 
años,  entre ocupaciones, traspasos  permitido,  

en viviendas, falta de mantenimiento, problemas en 
ascensores, suciedad y degradación,  esto produce que los 
vecinos  creen la asociación de vecinos 
  El salario en ese momento en Sabadell de un obrero del textil 
trabajando 12 horas es de entre 3.500 y 4.000 Ptas. 
  Las primeras acciones  es la  organización de  una asociación  
vecinal,   dar a conocer a todos los estamentos  públicos, o 
privados, la situación del polígono Espronceda.  
  Sin respuestas  ni solución  en asamblea se decide declarar  
huelga de pago de las nuevas cuotas,  hasta conseguir una 
vivienda digna,  un barrio en condiciones y los equipamientos 
que tenían  que existir .  
   Movilizarse   sigue  siendo la única forma  que   deciden   los 
vecinos,  concentraciones,  manifestaciones  en    Barcelona  
y  en   Sabadell . 
 Se consiguen unas primera reparaciones que son   en 

ascensores,   lavado 
de cara de fachadas,   
p a r c h e s  e n  l a s  
cubiertas.  
Trascurría  los años  
1974-1976   estas  no 
c o n v e n c e  a  l o s   
vecinos.  
Las  asambleas  son  
la forma de   decisión 
entre   los vecinos.

  En el año 1976 se inicia  la reparación de la urbanización, la 
empresa encargada de esta obra,  hace suspensión de pagos,  
deja  el barrio sin calles, aceras,  ni   alumbrado. la 
administración sin preocuparse,    
 

Hasta  el año 1980, no se  reinicia  la  obra  de urbanización       
  La presión  de vecinos consiguen que se realicen  Las 
primera reparaciones con cara y ojos, trascurre el año   1978.  
En estas reparaciones se detectan,  graves problemas 
estructurales en  los edificios  de placas prefabricadas. * ver 
articulo de placas prefabricadas

   Esta información   produce inquietud  y miedo entre los 
vecinos. 
  La nueva situación política del país, la reciente democracia 
crea  expectativas en los vecinos.  parece que los problemas 
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irregulares  por falta de  administración en el barrio .
  Como el objeto de O.S.H  es solo el de cobrar las cuotas  y 
los vecinos no pagan abandonan los locales y  el barrio.  
Esos  locales son ocupados por los vecinos como local 
social,  posteriormente es cedido a la asociación de 
vecinos.  
  En el censo se encuentran mas 350 vecinos en situación 
irregular,  se regularizan estas irregularidades con  decreto 
ley 310/85,  Es la asociación  quien realiza los expediente 
y los entrega a la administración (Desde el inicio del  
conflicto el único interlocutor entre la administración y los 
vecinos ha sido la asociación vecinos,  y la forma de tomar 
decisiones la asamblea. 
   Aunque eso  ha supuesto el tener que realizar,  trámites, 
solicitudes, y realizar  tareas de gestores y administrativos 
. 
  Una vez realizado el proceso de regularización jurídica,  
comienza los  estudios de patología de los bloques, estos  
los realizan los catedráticos de  Arquitectura de la 
universidad de Barcelona Sres. Joan Margarit, y Carles  
Buxade.  Descartan problemas de aluminosis, confirman  
la baja calidad de los materiales utilizados, y la mala 
ejecución en la construcción  de las obras,    
   Se inicia  la negociaciones,  dependiendo  siempre de la 
decisión de los vecinos  en las   Asamblea del barrio,  que  
son convocadas  antes de cualquier aceptación.  La 
negociación  se alarga  casi tres años, en estas 
intervinieron  Cinco  responsables de  Adigsa. 
   Se inician con  el hoy portavoz en la oposición del 
parlament  de Catalunya Sr. Felip Puig  y finalizan en el 
año 1993 con un acuerdo que pone  fin a la huelga del pago 
de las cuotas de amortización de las viviendas.   esta es  
firmada  por el Sr. Josep  Fondevila   y el presidente de la 
asocciacion de vecinos.  
  El acuerdo recoge, el derribó de las tres torres, la 
construcción de 195 viviendas, la reparación de  89 
Escaleras y 1279 viviendas, concretado en y la reparación 
de  cubiertas,  Interiores de las viviendas y edificios,  y el  
recubrimiento de las fachadas,  como firma por  el acuerdo 
se nos concede la construcción de un Centro Cívico, “ el 
Centro Cívico de Rogelio Soto”, Se acuerda la  solución 
económica y  jurídica  para  las nuevas  como para las  
viejas viviendas que se reparan .  
  Se inicia las reparaciones del polígono  en el año 1990, se 
aceptan  comisiones de control por los  vecinos,   en el año  
1993 se inicia la construcción de las 138 viviendas  de dos  
de las  tres torres denominadas rascacielos,  Estas son  
entregadas  a  los vecinos  en el año 1996.  viviendas en  
la llamada granja del Pas.   En el año 1996  Se construye el 
Centro Cívico,  en el año 1997  se inicia  el derribo de las 
dos torres  y la construcción  de las  65  vivienda. Hoy 
Plaza de les Tres Torres .  
  En el año 1998 en asamblea se decide  que los vecinos ya 
pueden amortizar y escriturar la vivienda que le fue 
adjudicada.  En el año 1964,  o  reguladas   en el 1985.   

  En el año 2000  
se entregan las 
llaves de las 65 
viviendas, al final 
d e l  2 0 0 0  s e  
derriba la tercera 
to r re .  Hoy se 
e s t á n  
construyendo un 
e d i f i c i o  d e  
viviendas para 

jóvenes en régimen del alquiler 

   Las claves 1970    La organización de los vecinos, 1970-1992,   
   Las movilizaciones  y manifestación,  para sensibilizar,  crear 
conciencia del problema, conseguir de los poderes públicos,  
que se repare el abuso, las malas conciencias, y los pésimos 
profesionales de un régimen corrupto que agonizaba.   
Perseverancia,  unión   creerse y ser poseedores de la razón. 
  Los vecinos mantienen la huelga de pago de amortizaciones 
desde el año 1970 hasta finales del 1993.
   Se Sufren  todo tipo de presiones,  en los  70  del régimen 
franquista y su corrupta administración,   Mas 10 años sin 
alumbrado publico, calles sin asfaltar y  con barro  etc. 
     En los 80 la incomprensión y  falta de recurso de la naciente 
democracia, humedades,  sin ascensores en bloques de 10 y 16 
plantas.  Se realizan manifestaciones, corte de  trafico, y  
ocupaciones  etc. 
  Como referencia la ultima movilización se produce en el año 
1992.  
    La organización vecinal (En asamblea  informa y los vecinos 
toman las  decisiones.) 
  Negación  y  negociadores  ( lo que es firmado o acordado por 
ambas parte siempre es respetado) 
  La aceptación de todos los vecinos de las decisiones tomadas 
en las asamblea,  sirva como dato En el año 1993  y  con 
presencia del alcalde de la ciudad,  en esa  asamblea se   
acepta el acuerdo con Adigsa.  Con la reanudación del pago de 
amortizaciones, aquellas  que se dejaron de pagar en el 
año1970.    
  Los recibos que se pasan al cobro por la administración son 
pagados por los vecinos sin ningún tipo de problema,  
   La  aceptación en el año 1998  en  asamblea se  decide el  

poder  escriturar y  amortizar  las viviendas.   Hasta   esta 
fecha no se ha producido ninguna escrituración de vivienda  en 
Espronceda.  Señalar también que en dos años se escrituran 
mas de 1.100 viviendas. 
  El apoyo municipal existe mas por las personas,   que  por la  
institución,   mientras el alcalde de la ciudad El sr. Antoni Farres 
y Dolors  Calvet,  esta al  corriente de la situación,   entienden y 
colabora en  la soluciones,  como en los terrenos de la granja 
del Pas, y  participan  en  asambleas del barrio.  
   Con el resto de  departamentos municipales todo han sido 
problema  tanto de identidad, como de medios, (oír decir 
algunos funcionarios y responsables si  no son de Sabadell,  
que reclaman.)

  Algo tan absurdo como que las calles de Espronceda, no 
pertenecen al ayuntamiento de Sabadell,  cierto que  limpia, 
recoge la basura, paga el alumbrado publico,  pero en 
reparaciones o mantenimiento  nada. los vecinos de 
Espronceda pagan los mismo impuestos que todos los 
ciudadanos de Sabadell y quieren los mismo servicios .   (se 
pude ver por lo ocurrido  con la urbanización del barrio. La 
degradación es alarmante  un nuevo gasto publico a realizar 
por falta de una buena gestión ) 
  La administración autonómica: (representada por Adigsa)  
acepto  más de 60 mil viviendas  en Catalunya,  del ministerio 
de la vivienda, polígonos de viviendas dormitorios en los 
extrarradios de las ciudades. Viviendas de baja calidad, 
construidas por el régimen franquista, con pocos servicios, sin 
equipamientos, con muchos problemas de marginalidad y 
paro.   
    No se exigio  responsabilidades a los constructores ni a  
técnicos que permitieron esas construcciones.   la Generalitat 
de Catalunya  conoce la situación de todos los polígonos, la 
información  fue facilitadas por las Propias A.VV.  Por La 
FAVIBC   El dinero a emplear en la reparaciones de las 
viviendas  es publico,  las necesidades en todos los ámbitos de 
la administración autonómica es evidente, algunos 
representantes de  esta  son   mas  sensibles a la reparación,  
a  las injusticias cometidas por el régimen anterior  hacia los 

m a s  
desfavorecido, por 
e l l o  d e s d e  l a  
Genera l i ta t  de 
C a t a l u n y a .  
También existen 
toda una series de 
a y u d a s  y  
p r o y e c t o s  
sociales, l, que van 
desdes proyectos 
c u l t u r a l e s ,  d e  

integración,  convivencia,  formación  para todo este tipo de 
barrios “hoy aun siguen siendo necesarias este tipo de 
ayudas”.  El acuerdo alcanzado con Adigsa en al año 1993 

supone el final esperamos del proceso.  Adigsa ha 
invertido en Espronceda millones de euros en el barrio. 
  Rehabilitados todos los edificios   de 10  5 y 4  plantas  
envueltos para protegerlos de los elementos externos,  se 
ha  conseguido un elevado grado de confort y calidad en 
nuestras viviendas,  quedan  pendientes las reparaciones 
que no se han efectuados o que fueron mal ejecutadas, 
como son los balcones, las marquesinas de las partes 
superiores de los edificios,   aun faltan  las ventilaciones, 
por un deficiente  mantenimiento.   
 Para finalizar   el  barrio  y que  este  sea similar al resto 
de la ciudad. Tres  fases para la  urbanización,  aunque 
empezamos mal se repite la historia materiales de mala 
calidad, mala ejecución de la obra, técnicos poco 
exigentes con la empresa constructora.  se exigirá su  
reparación  ¿pero porque se repite la historia. ?
  Una cuarta fase de urbanización es necesaria para 
completar esta parte del sector sud, esta fase a de  
comprender desde la calle Feijoo hasta Vergé de la 
paloma.
 Este breve repaso  por la historia del barrio las 
reparaciones pendiente, los nuevos equipamientos, 
guardería,  viviendas para jóvenes el centro de asistencia 
sanitaria o CAP,  la pista deportiva cubierta.  Mejoran la 
calidad de vida de todos los ciudadanos de esta parte de la 
ciudad. 
  Los  nuevos ciudadanos  que han llegado y llegaran al 
barrio,  eligen este barrio al igual que otros de las misma 
características de la ciudad, por motivos económicos,  la  
elevada  edad de parte de la población,  hacen las 
viviendas mas asequibles, este  es  uno de los  motivos. 
  Ya ocurrió en  el pasado, viendo el inicio del barrio, lo 
ocuparon ciudadanos de distintas  partes del España . 
    Hoy son de otros países. Una riqueza de ciudadanos 
que formaran nuestro barrio,  Todos  tenemos que poner 
de  de nuestra parte.     
  Desde la asociación de vecinos pedimos  la  
participación,  colaboración y respetos, a las ideas etnias 
y cultura de cada uno,  Como uno de los  principios básico 
y legales  ineludible.  La exigencia de todo ciudadano a 
sus derechos  y el cumplimiento  de las obligaciones, en la 
comunidad, barrio, y ciudad, como forma de convivencia.             
Respeta   para  ser respectado      

 Espronceda 2007
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irregulares  por falta de  administración en el barrio .
  Como el objeto de O.S.H  es solo el de cobrar las cuotas  y 
los vecinos no pagan abandonan los locales y  el barrio.  
Esos  locales son ocupados por los vecinos como local 
social,  posteriormente es cedido a la asociación de 
vecinos.  
  En el censo se encuentran mas 350 vecinos en situación 
irregular,  se regularizan estas irregularidades con  decreto 
ley 310/85,  Es la asociación  quien realiza los expediente 
y los entrega a la administración (Desde el inicio del  
conflicto el único interlocutor entre la administración y los 
vecinos ha sido la asociación vecinos,  y la forma de tomar 
decisiones la asamblea. 
   Aunque eso  ha supuesto el tener que realizar,  trámites, 
solicitudes, y realizar  tareas de gestores y administrativos 
. 
  Una vez realizado el proceso de regularización jurídica,  
comienza los  estudios de patología de los bloques, estos  
los realizan los catedráticos de  Arquitectura de la 
universidad de Barcelona Sres. Joan Margarit, y Carles  
Buxade.  Descartan problemas de aluminosis, confirman  
la baja calidad de los materiales utilizados, y la mala 
ejecución en la construcción  de las obras,    
   Se inicia  la negociaciones,  dependiendo  siempre de la 
decisión de los vecinos  en las   Asamblea del barrio,  que  
son convocadas  antes de cualquier aceptación.  La 
negociación  se alarga  casi tres años, en estas 
intervinieron  Cinco  responsables de  Adigsa. 
   Se inician con  el hoy portavoz en la oposición del 
parlament  de Catalunya Sr. Felip Puig  y finalizan en el 
año 1993 con un acuerdo que pone  fin a la huelga del pago 
de las cuotas de amortización de las viviendas.   esta es  
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Centro Cívico de Rogelio Soto”, Se acuerda la  solución 
económica y  jurídica  para  las nuevas  como para las  
viejas viviendas que se reparan .  
  Se inicia las reparaciones del polígono  en el año 1990, se 
aceptan  comisiones de control por los  vecinos,   en el año  
1993 se inicia la construcción de las 138 viviendas  de dos  
de las  tres torres denominadas rascacielos,  Estas son  
entregadas  a  los vecinos  en el año 1996.  viviendas en  
la llamada granja del Pas.   En el año 1996  Se construye el 
Centro Cívico,  en el año 1997  se inicia  el derribo de las 
dos torres  y la construcción  de las  65  vivienda. Hoy 
Plaza de les Tres Torres .  
  En el año 1998 en asamblea se decide  que los vecinos ya 
pueden amortizar y escriturar la vivienda que le fue 
adjudicada.  En el año 1964,  o  reguladas   en el 1985.   

  En el año 2000  
se entregan las 
llaves de las 65 
viviendas, al final 
d e l  2 0 0 0  s e  
derriba la tercera 
to r re .  Hoy se 
e s t á n  
construyendo un 
e d i f i c i o  d e  
viviendas para 

jóvenes en régimen del alquiler 

   Las claves 1970    La organización de los vecinos, 1970-1992,   
   Las movilizaciones  y manifestación,  para sensibilizar,  crear 
conciencia del problema, conseguir de los poderes públicos,  
que se repare el abuso, las malas conciencias, y los pésimos 
profesionales de un régimen corrupto que agonizaba.   
Perseverancia,  unión   creerse y ser poseedores de la razón. 
  Los vecinos mantienen la huelga de pago de amortizaciones 
desde el año 1970 hasta finales del 1993.
   Se Sufren  todo tipo de presiones,  en los  70  del régimen 
franquista y su corrupta administración,   Mas 10 años sin 
alumbrado publico, calles sin asfaltar y  con barro  etc. 
     En los 80 la incomprensión y  falta de recurso de la naciente 
democracia, humedades,  sin ascensores en bloques de 10 y 16 
plantas.  Se realizan manifestaciones, corte de  trafico, y  
ocupaciones  etc. 
  Como referencia la ultima movilización se produce en el año 
1992.  
    La organización vecinal (En asamblea  informa y los vecinos 
toman las  decisiones.) 
  Negación  y  negociadores  ( lo que es firmado o acordado por 
ambas parte siempre es respetado) 
  La aceptación de todos los vecinos de las decisiones tomadas 
en las asamblea,  sirva como dato En el año 1993  y  con 
presencia del alcalde de la ciudad,  en esa  asamblea se   
acepta el acuerdo con Adigsa.  Con la reanudación del pago de 
amortizaciones, aquellas  que se dejaron de pagar en el 
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  Los recibos que se pasan al cobro por la administración son 
pagados por los vecinos sin ningún tipo de problema,  
   La  aceptación en el año 1998  en  asamblea se  decide el  

poder  escriturar y  amortizar  las viviendas.   Hasta   esta 
fecha no se ha producido ninguna escrituración de vivienda  en 
Espronceda.  Señalar también que en dos años se escrituran 
mas de 1.100 viviendas. 
  El apoyo municipal existe mas por las personas,   que  por la  
institución,   mientras el alcalde de la ciudad El sr. Antoni Farres 
y Dolors  Calvet,  esta al  corriente de la situación,   entienden y 
colabora en  la soluciones,  como en los terrenos de la granja 
del Pas, y  participan  en  asambleas del barrio.  
   Con el resto de  departamentos municipales todo han sido 
problema  tanto de identidad, como de medios, (oír decir 
algunos funcionarios y responsables si  no son de Sabadell,  
que reclaman.)

  Algo tan absurdo como que las calles de Espronceda, no 
pertenecen al ayuntamiento de Sabadell,  cierto que  limpia, 
recoge la basura, paga el alumbrado publico,  pero en 
reparaciones o mantenimiento  nada. los vecinos de 
Espronceda pagan los mismo impuestos que todos los 
ciudadanos de Sabadell y quieren los mismo servicios .   (se 
pude ver por lo ocurrido  con la urbanización del barrio. La 
degradación es alarmante  un nuevo gasto publico a realizar 
por falta de una buena gestión ) 
  La administración autonómica: (representada por Adigsa)  
acepto  más de 60 mil viviendas  en Catalunya,  del ministerio 
de la vivienda, polígonos de viviendas dormitorios en los 
extrarradios de las ciudades. Viviendas de baja calidad, 
construidas por el régimen franquista, con pocos servicios, sin 
equipamientos, con muchos problemas de marginalidad y 
paro.   
    No se exigio  responsabilidades a los constructores ni a  
técnicos que permitieron esas construcciones.   la Generalitat 
de Catalunya  conoce la situación de todos los polígonos, la 
información  fue facilitadas por las Propias A.VV.  Por La 
FAVIBC   El dinero a emplear en la reparaciones de las 
viviendas  es publico,  las necesidades en todos los ámbitos de 
la administración autonómica es evidente, algunos 
representantes de  esta  son   mas  sensibles a la reparación,  
a  las injusticias cometidas por el régimen anterior  hacia los 
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ha  conseguido un elevado grado de confort y calidad en 
nuestras viviendas,  quedan  pendientes las reparaciones 
que no se han efectuados o que fueron mal ejecutadas, 
como son los balcones, las marquesinas de las partes 
superiores de los edificios,   aun faltan  las ventilaciones, 
por un deficiente  mantenimiento.   
 Para finalizar   el  barrio  y que  este  sea similar al resto 
de la ciudad. Tres  fases para la  urbanización,  aunque 
empezamos mal se repite la historia materiales de mala 
calidad, mala ejecución de la obra, técnicos poco 
exigentes con la empresa constructora.  se exigirá su  
reparación  ¿pero porque se repite la historia. ?
  Una cuarta fase de urbanización es necesaria para 
completar esta parte del sector sud, esta fase a de  
comprender desde la calle Feijoo hasta Vergé de la 
paloma.
 Este breve repaso  por la historia del barrio las 
reparaciones pendiente, los nuevos equipamientos, 
guardería,  viviendas para jóvenes el centro de asistencia 
sanitaria o CAP,  la pista deportiva cubierta.  Mejoran la 
calidad de vida de todos los ciudadanos de esta parte de la 
ciudad. 
  Los  nuevos ciudadanos  que han llegado y llegaran al 
barrio,  eligen este barrio al igual que otros de las misma 
características de la ciudad, por motivos económicos,  la  
elevada  edad de parte de la población,  hacen las 
viviendas mas asequibles, este  es  uno de los  motivos. 
  Ya ocurrió en  el pasado, viendo el inicio del barrio, lo 
ocuparon ciudadanos de distintas  partes del España . 
    Hoy son de otros países. Una riqueza de ciudadanos 
que formaran nuestro barrio,  Todos  tenemos que poner 
de  de nuestra parte.     
  Desde la asociación de vecinos pedimos  la  
participación,  colaboración y respetos, a las ideas etnias 
y cultura de cada uno,  Como uno de los  principios básico 
y legales  ineludible.  La exigencia de todo ciudadano a 
sus derechos  y el cumplimiento  de las obligaciones, en la 
comunidad, barrio, y ciudad, como forma de convivencia.             
Respeta   para  ser respectado      

 Espronceda 2007



6 Revista de Barrio 7

Diciembre   20073ª Etapa - Num 15 

 
En la breve historia  presentada  al inicio  de  esta revista,  se explica los desperfectos 
existentes en  los edificios, resumiendo   la mala  ejecución  y  la baja calidad de los  
materiales empleados,  en   los estudios realizados por dos  catedráticos de 
arquitectura de la universidad de Barcelona  confirman la mala ejecución, En su 
informe  estos dos catedráticos  indican que las estructuras de estos se encuentra en 
el limite mínimo exigido descontando la parrilla de hierro.
    Por ello  la reparación deben consistir  en aislar  el edificio de los elementos 
exteriores. Por ello  se realizan las cubierta, se aíslan los sótanos y se forran las  
fachadas,  se realizan un sistema de ventilación, se realizan algunas reparaciones  
en el interior de la vivienda y en  los edificios.
  Por  lo expuesto,  por las pruebas  realizadas  en estos bloque todas las placa 
prefabricadas son a su vez  paredes maestras,  por  lo que ningún vecino que realice  
reparaciones en su vivienda,   a parte de la obligación  de disponer del  permiso de la 
comunidad ,  el permiso municipal de obras menores que es gratuito,   o el de obras mayores,  a de tener el  proyecto técnico,  no  
se deben  tocar, modificar o realizar  alteración en las  placa  prefabricadas  como tampoco se puede modificar alterar o tocar 
ningún elemento común   
  Los edificios en Espronceda  eran de  de tres tipos  3 edificios   los primeros de 16 plantas con 190 viviendas,  la   construcción 
es de  estructura metálica,  se decidió  que su reparación era  inviable  y se decide derribarlos, y  construir  las correspondientes 
viviendas en dos  etapas,   138  en la llamada granja del Pas  y  65 en la hoy plaza de les Tres Torres.   

     28 edificios  de 4 plantas  de construcción  tradicional con bloque   
presentan los mismo problemas  que el resto de edificios,  el estudio  
indica que los  problemas no son debidos a la cimentación ,  se decide que 
la reparación sea igual a los bloques de 5 y 10 plantas 
 15 edificios de 10 plantas  y  46 de 5  plantas  construidos con placas 
prefabricadas,  su mala construcción es debido sobre todo a a la baja 
calidad de materiales y forma de construcción.  Los edificios  construidos, 
con paneles prefabricados son,  7 edificio de 10 alturas, con 15 escaleras y   
cuatro viviendas rellano, para un total  de 600 viviendas,  y 15 edificios de 5 
plantas  con   46 escaleras y dos viviendas por rellano para un total de 460 
viviendas, Construidos  sobre el año 1963 con paneles prefabricados por la 
empresa SADEM   con  patente  de FIORIO, tanto en paredes como  suelos, 
    En el año 1978  las   primeras reparaciones que se realizan con cara y ojos  en 
el barrio, se detecta que las estructuras de los edificios  construidos con esta 

placas  presentan serios  problemas,  Técnicos  del ministerio de la viviendas  y el Técnico que de forma 
desinteresada  colabora con los vecinos como técnico y miembro de la junta,   El  Sr. Jordi Costa,   realizan  
las gestiones informativas, para  conocer los planos originales de las viviendas,  que la  empresa 

constructora debiera tener,  e incluso realizan una visita   
Limoux  Francia a  la empresa FIORIO  empresa que cedió la 
patente de fabricación de las placas.  Se realizo  el primer   
informe del estado de las placas prefabricadas. Los planos de 
obras no se encuentra,  nadie sabe dar  razón del su paradero  
ni de los , certificados de obras .
     El sistema constructivo  utilizado en los bloque de 10 y 5 
plantas  corresponde  al  procedimiento FIORIO  cuya patente  
fue utilizada por SADEM que fue  la constructora del  polígono 
Espronceda.   
   Este procedimiento utiliza todas las cualidades inherentes al 
materia de tierra cocida, el hormigón no es más que un material 
complemento y la  soldadura que aporta una ayuda 
complementaria para obtener  resistencias mayores que las 
corrientes.
     Los paneles de fachadas están constituidos por productos 

huecos de tierra cocida, resistente, de gran número de alvéolos  dispuestos en el sentido horizontal.  Los 
ladrillos están unidos en el mismo sentido por juntas de 3 cm y  el paramento exterior se ejecuta con 4 o 5 
cm. de hormigón  que pueden llevar enlucido incorporando  o cualquier  otro material de revestimiento. Sea, suelo, yeso etc.  La ejecución 

alcanza un numero reducido de  operaciones, como son  después  del montaje del molde :  Colocación de la carpintería, incorporada.  
Vertido del yeso  en el fondo del molde Colocación rápida de los productos cerámicos.   Todo lo aquí expuesto responde  a una descripción 

general del sistema FIORIO.
                                                                 Muros de carga y  tabiques  

Los  muros de cargas se construyen del mismo modo; pudiendo llevar enlucido de diferentes 
naturaleza sobre una y otra cara en función en función de su destino, pueden llevar incorporadas, 
carpintería, puertas, tubos eléctricos etc. 

Suelos
Los suelos  de bovedilla de tierra cocida  son siempre ejecutados en forma de grandes 

paneles  a partir de elementos pretensados o no.  Su cara inferior lleva un enlucido  de yeso 
moldeado y su parte superior  esta terminada y lista para recibir los suelos pegados o materiales 
aislantes sonoros.

Explicaremos a continuación  las particularidades en el sistemas constructivo empleado en 
Espronceda.

Los bloque  guarda cierto parecido con la patenté FIORIO  al menos en los conceptos 
generales.   La cerámica responde a lo anteriormente explicado, no obstante las hileras se hallan 
separadas por 2 o 3 cm. de  hormigón  aunque quedan con frecuencia interrumpidas,  

El hormigón empleado  tanto en la separación de hiladas como en estas franjas verticales es 
de mala calidad, con un árido demasiado grueso y  no fue  vibrado .

   Los 3 o 4 cm. Exterior de hormigón  no son tales si no que hay unos 3 cm.  de lo que parece 
ser mortero de cal. Las armaduras de las placas 
fueron puestas en la mayoría de los casos en el 
molde directamente sobre el yeso sin poner  
separadores.  En los casos que se pusieron estos 
debido al  tamaño del árido del hormigón   este no 

llego a penetrar debajo de la armadura   por lo que quedaron  en contacto con el yeso.   En 
general y sin ahondar en el estudio  de diseño y  forma de constructiva, y con los cálculos,  y   
visita a Francia las conclusiones  son que la chapuza fue  servida. 

Detectado el problema de las estructuras de los edificios de Espronceda,   en la 
asamblea del mes noviembre de 1978,   se acordó  no aceptar  ningún tipo mas de 
reparación, ni negociación  con la administración si no están contemplados el estudio de 
patologías, incluyendo  los  estudio de  estructuras   del barrio,  

Una vez  realizado este informe  se  realiza   la única medida que en este momento, 
es posible y  es pintar las varillas de hierro que están en contacto con el yesos con un 
producto denominado  exposi  y se continúan con la reparación de la viviendas. 

 “un ejemplo  de este tipo de construcción seria colocar fichas de domino una 

 Espronceda 2007

Ayudas para adecuar los Ascensores en los bloques 
de 10 plantas,   un total de 30 Ascensores 

            Según el acuerdo  alcanzo entre la FAVIBC y  Adigsa  para los edificios de obra vieja aquellos que fueron  transferidos  a 
la Generalitat de  Cataluña  en al año 1985. 
          Se concederán subvenciones para  adecuar los ascensores  a la normativa vigente.  
 Con un máximo del 45%  del presupuesto, y  un máximo de 5500 por vivienda o local  y de un 60% si se eliminan barreras 
arquitectónicas. 
*-  Los requisitos:   Acta de inspección de ECA i ICICT  
*-  Presupuesto  de la empresa que realizara la obra  el proyecto  técnico debidamente  visado y sobre todo el acta con el  
acuerdo  de la comunidad de propietarios
*- Cuando la comunidad suprima las barreras arquitectónicas   tendra que adjunta la licencia municipal de obras ajustandose  a 
la legislación urbanísticas  vigente. 
*- Condiciones.  Supresión de barreras arquitectónicas,  Licencia de obras municipal  ajustada a la legislación   urbanística 
vigente 
 *- Apertura de una cuenta de ahorros mancomunada. Donde ingresar las subvenciones, y  los ingresos  de las cantidades no 
subvencionadas. 

Foto placas 1978
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En la breve historia  presentada  al inicio  de  esta revista,  se explica los desperfectos 
existentes en  los edificios, resumiendo   la mala  ejecución  y  la baja calidad de los  
materiales empleados,  en   los estudios realizados por dos  catedráticos de 
arquitectura de la universidad de Barcelona  confirman la mala ejecución, En su 
informe  estos dos catedráticos  indican que las estructuras de estos se encuentra en 
el limite mínimo exigido descontando la parrilla de hierro.
    Por ello  la reparación deben consistir  en aislar  el edificio de los elementos 
exteriores. Por ello  se realizan las cubierta, se aíslan los sótanos y se forran las  
fachadas,  se realizan un sistema de ventilación, se realizan algunas reparaciones  
en el interior de la vivienda y en  los edificios.
  Por  lo expuesto,  por las pruebas  realizadas  en estos bloque todas las placa 
prefabricadas son a su vez  paredes maestras,  por  lo que ningún vecino que realice  
reparaciones en su vivienda,   a parte de la obligación  de disponer del  permiso de la 
comunidad ,  el permiso municipal de obras menores que es gratuito,   o el de obras mayores,  a de tener el  proyecto técnico,  no  
se deben  tocar, modificar o realizar  alteración en las  placa  prefabricadas  como tampoco se puede modificar alterar o tocar 
ningún elemento común   
  Los edificios en Espronceda  eran de  de tres tipos  3 edificios   los primeros de 16 plantas con 190 viviendas,  la   construcción 
es de  estructura metálica,  se decidió  que su reparación era  inviable  y se decide derribarlos, y  construir  las correspondientes 
viviendas en dos  etapas,   138  en la llamada granja del Pas  y  65 en la hoy plaza de les Tres Torres.   

     28 edificios  de 4 plantas  de construcción  tradicional con bloque   
presentan los mismo problemas  que el resto de edificios,  el estudio  
indica que los  problemas no son debidos a la cimentación ,  se decide que 
la reparación sea igual a los bloques de 5 y 10 plantas 
 15 edificios de 10 plantas  y  46 de 5  plantas  construidos con placas 
prefabricadas,  su mala construcción es debido sobre todo a a la baja 
calidad de materiales y forma de construcción.  Los edificios  construidos, 
con paneles prefabricados son,  7 edificio de 10 alturas, con 15 escaleras y   
cuatro viviendas rellano, para un total  de 600 viviendas,  y 15 edificios de 5 
plantas  con   46 escaleras y dos viviendas por rellano para un total de 460 
viviendas, Construidos  sobre el año 1963 con paneles prefabricados por la 
empresa SADEM   con  patente  de FIORIO, tanto en paredes como  suelos, 
    En el año 1978  las   primeras reparaciones que se realizan con cara y ojos  en 
el barrio, se detecta que las estructuras de los edificios  construidos con esta 

placas  presentan serios  problemas,  Técnicos  del ministerio de la viviendas  y el Técnico que de forma 
desinteresada  colabora con los vecinos como técnico y miembro de la junta,   El  Sr. Jordi Costa,   realizan  
las gestiones informativas, para  conocer los planos originales de las viviendas,  que la  empresa 

constructora debiera tener,  e incluso realizan una visita   
Limoux  Francia a  la empresa FIORIO  empresa que cedió la 
patente de fabricación de las placas.  Se realizo  el primer   
informe del estado de las placas prefabricadas. Los planos de 
obras no se encuentra,  nadie sabe dar  razón del su paradero  
ni de los , certificados de obras .
     El sistema constructivo  utilizado en los bloque de 10 y 5 
plantas  corresponde  al  procedimiento FIORIO  cuya patente  
fue utilizada por SADEM que fue  la constructora del  polígono 
Espronceda.   
   Este procedimiento utiliza todas las cualidades inherentes al 
materia de tierra cocida, el hormigón no es más que un material 
complemento y la  soldadura que aporta una ayuda 
complementaria para obtener  resistencias mayores que las 
corrientes.
     Los paneles de fachadas están constituidos por productos 

huecos de tierra cocida, resistente, de gran número de alvéolos  dispuestos en el sentido horizontal.  Los 
ladrillos están unidos en el mismo sentido por juntas de 3 cm y  el paramento exterior se ejecuta con 4 o 5 
cm. de hormigón  que pueden llevar enlucido incorporando  o cualquier  otro material de revestimiento. Sea, suelo, yeso etc.  La ejecución 

alcanza un numero reducido de  operaciones, como son  después  del montaje del molde :  Colocación de la carpintería, incorporada.  
Vertido del yeso  en el fondo del molde Colocación rápida de los productos cerámicos.   Todo lo aquí expuesto responde  a una descripción 

general del sistema FIORIO.
                                                                 Muros de carga y  tabiques  

Los  muros de cargas se construyen del mismo modo; pudiendo llevar enlucido de diferentes 
naturaleza sobre una y otra cara en función en función de su destino, pueden llevar incorporadas, 
carpintería, puertas, tubos eléctricos etc. 

Suelos
Los suelos  de bovedilla de tierra cocida  son siempre ejecutados en forma de grandes 

paneles  a partir de elementos pretensados o no.  Su cara inferior lleva un enlucido  de yeso 
moldeado y su parte superior  esta terminada y lista para recibir los suelos pegados o materiales 
aislantes sonoros.

Explicaremos a continuación  las particularidades en el sistemas constructivo empleado en 
Espronceda.

Los bloque  guarda cierto parecido con la patenté FIORIO  al menos en los conceptos 
generales.   La cerámica responde a lo anteriormente explicado, no obstante las hileras se hallan 
separadas por 2 o 3 cm. de  hormigón  aunque quedan con frecuencia interrumpidas,  

El hormigón empleado  tanto en la separación de hiladas como en estas franjas verticales es 
de mala calidad, con un árido demasiado grueso y  no fue  vibrado .

   Los 3 o 4 cm. Exterior de hormigón  no son tales si no que hay unos 3 cm.  de lo que parece 
ser mortero de cal. Las armaduras de las placas 
fueron puestas en la mayoría de los casos en el 
molde directamente sobre el yeso sin poner  
separadores.  En los casos que se pusieron estos 
debido al  tamaño del árido del hormigón   este no 

llego a penetrar debajo de la armadura   por lo que quedaron  en contacto con el yeso.   En 
general y sin ahondar en el estudio  de diseño y  forma de constructiva, y con los cálculos,  y   
visita a Francia las conclusiones  son que la chapuza fue  servida. 

Detectado el problema de las estructuras de los edificios de Espronceda,   en la 
asamblea del mes noviembre de 1978,   se acordó  no aceptar  ningún tipo mas de 
reparación, ni negociación  con la administración si no están contemplados el estudio de 
patologías, incluyendo  los  estudio de  estructuras   del barrio,  

Una vez  realizado este informe  se  realiza   la única medida que en este momento, 
es posible y  es pintar las varillas de hierro que están en contacto con el yesos con un 
producto denominado  exposi  y se continúan con la reparación de la viviendas. 

 “un ejemplo  de este tipo de construcción seria colocar fichas de domino una 

 Espronceda 2007

Ayudas para adecuar los Ascensores en los bloques 
de 10 plantas,   un total de 30 Ascensores 

            Según el acuerdo  alcanzo entre la FAVIBC y  Adigsa  para los edificios de obra vieja aquellos que fueron  transferidos  a 
la Generalitat de  Cataluña  en al año 1985. 
          Se concederán subvenciones para  adecuar los ascensores  a la normativa vigente.  
 Con un máximo del 45%  del presupuesto, y  un máximo de 5500 por vivienda o local  y de un 60% si se eliminan barreras 
arquitectónicas. 
*-  Los requisitos:   Acta de inspección de ECA i ICICT  
*-  Presupuesto  de la empresa que realizara la obra  el proyecto  técnico debidamente  visado y sobre todo el acta con el  
acuerdo  de la comunidad de propietarios
*- Cuando la comunidad suprima las barreras arquitectónicas   tendra que adjunta la licencia municipal de obras ajustandose  a 
la legislación urbanísticas  vigente. 
*- Condiciones.  Supresión de barreras arquitectónicas,  Licencia de obras municipal  ajustada a la legislación   urbanística 
vigente 
 *- Apertura de una cuenta de ahorros mancomunada. Donde ingresar las subvenciones, y  los ingresos  de las cantidades no 
subvencionadas. 

Foto placas 1978
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 Espronceda 2007

   Expuesta   la historia  de Espronceda,   un  rápido  resumen de como   se   construyeron  nuestros edificios, y de las 
reparaciones  que han sido sometidos.   
    Toca ahora  la terea nada agradables del mantenimiento y gestión de nuestro edificios. 
Desde el  año   1993   hasta 2004  la gestión y mantenimiento de los 89 edificios  los  realizaba   Adigsa,  El  barrio se 
encontraba en rehabilitación,  el acuerdo firmado con Adigsa    lo permitía,  los vecinos reanudaban el pago de amortizaciones 
de sus vivienda  en huelga de pago  desde  los años 1970 al 1994. 
  En  el año 2004 unilateralmente Adigsa decide que sean los propietario  quienes se  hagan cargo de la  gestión y 
mantenimiento de sus edificios,   en este año   el 90% de los vecinos ya son   propietarios,   por el acuerdo  de poder amortizar  
adelantadamente su  vivienda,  por el    acuerdo  del l año  1998  en una asamblea general de vecinos.  
   La gestión que realizaba Adigsa  era:  Seguro del edificio,  revisión y cambio de extintores, desrratización del edificio y del 
barrio, pago de alumbrado de escalera, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de las  ventilaciones,  mantenimiento 
de jardines y zonas verdes  del barrio.  Asumía  también pequeñas reparaciones  “ el barrio estaba en obras” 

  Quedaba para los vecinos  la limpieza y cambio de bombillas o 
fluorescente.  Todo este servicio  no era gratis porque  los vecino   
lo pagaban en  una cuota   mensual .  
  La asociación de vecinos colaboro  en la constitución de las 
comunidades de propietarios ,  se realizaron curso de formación,  
que se siguen  realizando.  Se  entrego a todas las comunidades 
unos manuales,   y  la leyes  publicadas.
   Las comunidades de propietarios han de seguir  pagando  y 
contratando esto servicios, es imprescindibles  tener estos 
servicios.  
  La asociación de vecinos edito un manual de mantenimiento,  otro   
con la  ley 8/1999  de propiedad horizontal,  ambos   fueron  
entregado  a cada uno de los presidentes de las comunidades.
  Son bastantes completos  y una buena guía.  existen esquemas 
de cómo se repararon los edificio    ambos manuales  se encuentra 
en la pag wed   avvespronceda.org  menú de la izquierda  

manuales . 
    A  este mantenimiento  general que es necesario e imprescindible,   habría que añadir que cada 5 o 7  una revisión y limpieza 
de arquetas,  bajantes,  sótanos   y cubiertas.  Cada 8 años  las instalaciones y servicios de agua, luz, gas, telefonía fija, 
antenas de tv.   cada 15 años   revisión general del edificio, incluyendo las fachadas estructuras y  cimientos.  
    Nuestra vivienda  es una necesidad,    con seguridad  el   mayor patrimonio de los vecinos que vivimos en Espronceda.
Un buen  mantenimiento,  sus    revisiones  nos proporciona  la   seguridad y la   confianza.   Mejora  la  calidad de vida.   

                                                     
   Es un centre promogut per la Fundació Viure i Conviure de l'Obra Social de Caixa Catalunya, obert des de l'any 1980. La 
dinàmica i els interessos d'aquest centre han variat amb els anys.
    Anteriorment el Club comptava amb una junta de socis, els quals s'ocupaven de desenvolupar part de les activitats. Ja fa uns 
quants anys que això ha canviat i ara el centre compta amb una responsable i també amb la participació desinteressada d'un 
equip de socis voluntaris.
    Actualment, l'entrada és oberta als socis i a totes les persones majors de 55 anys (usuaris), per tal que un major nombre de 
persones pugui beneficiar-se de les activitats que ofereix el centre. Tant és així que la Fundació Viure i Conviure compta amb un 
programa anomenat “Som del barri”, on convida a les entitats del barri i de la ciutat a participar de les activitats del Club Sant Jordi 
i també n'ofereix gratuïtament els espais i equipaments.
  En aquesta mateix línia m'agradaria afegir que hem col·laborat amb el Punt del Voluntariat de Sabadell, oferint cursos gratuïts a 
la població, com per exemple el darrer curs adreçat a “Cuidadors de persones dependents” que finalitza aquest mes de 
desembre.
  Un dels objectius principals del centre és la d'oferir un espai d'intercanvi i de convivència entre les persones grans. En aquest 
sentit es desenvolupen una sèrie d'activitats de diverses temàtiques: culturals, formatives i de promoció de la salut. 
  Hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament en algunes de les xerrades que s'han organitzat, com és el cas de la passada 
conferència titulada “Els serveis socials al teu abast” on es pretenia apropar els recursos assistencials a la gent gran del barri.
Els cursos que s'ofereixen per al proper any són els següents i les inscripcions es podran fer a partir del dia 7 de gener:

      1- Ball en línia 
2- Ball de country
3- Ball de sevillanes
4- Cant coral
5- Sardanes
6- Lectoescriptura, bàsica i avançada
7- Tertúlies en català
8- Gimnàstica, suau i de manteniment
9- Taller de teatre
10-  Taller de manualitats
11-  Taller de confecció
12-  Taller de memòria
13-  Grup de labors
14-  Chikung

D'altra banda, també s'organitzen activitats on poden participar vàries generacions. 
És el cas, per exemple, de l'activitat programada pel proper dia 8 de desembre: una sessió de contes tant per grans com per a 
petits. L'espectacle s'anomena “Contadrets humans” perquè els contes explicats fan referència al reconeixement dels Drets 
Humans. Aprofito l'avinentesa per convidar a tots els nens i adults que vulguin passar una tarda divertida al Club.
Un altre moment on es fomenten les relacions intergeneracionals és a finals de juny, quan s'acaben els cursos, on es convida a 
tothom a veure una mostra de les activitats que han tingut lloc durant l'any. A continuació es poden veure un parell d'imatges de la 
festa de fi de curs del passat 27 de juny.

El Club Sant Jordi es un centro promovido por la Fundació Viure i Conviure de la Obra Social de Caixa Catalunya, abierto des del año 1980. La dinámica i 
los intereses de este centro han variado con los años.
Anteriormente el Club estaba formado por una Junta de socios que eran quienes se ocupaban de desarrollar parte de las actividades. Hace ya unos años 
que esto ha cambiado y ahora el centro cuenta con una responsable y, también, con la participación desinteresada de un equipo de socios voluntarios. 
Actualmente pueden entrar los socios y todas las personas mayores de 55 años (usuarios), para que un mayor número de personas se puedan beneficiar 
de las actividades que ofrece el centro. Existe un programa llamado “Somos del barrio” promovido por la misma Fundació Viure i Conviure, donde se 
invita a todas las entidades del barrio y de la ciudad a participar de las actividades del Club y también se ofrecen gratuitamente las salas de su 
equipamiento.
 
En esta misma línea me gustaría añadir que hemos colaborado con el Punt del Voluntariat de Sabadell, ofreciendo cursos gratuitos a toda la población, 
como por ejemplo el último curso dirigido a “Cuidadores de personas dependientes” que finaliza este mes de diciembre.

Uno de los objetivos principales del centro es la de ofrecer un espacio de intercambio y de convivencia entre las personas mayores. En este sentido se 
desarrollan una serie de actividades de diferentes temáticas: culturales, formativas y de promoción de la salud.
Hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento en algunas de las charlas que se han organizado como es el caso de la última conferencia llamada 

� Vivir en un edificio de Espronceda:

Foto cedida por diario sabadell

Exposada la història de Espronceda, un ràpid resum de la construcció dels nostres edificis, i de les reparacions que han estat sotmesos. Toca 
ara la terea gens agradables del manteniment i gestió del nostre edificis. Des de l'any 1993 fins a 2004 la gestió i manteniment dels 89 edificis 
els realitzava Adigsa, El barri es trobava en rehabilitació, l'acord signat amb Adigsa ho permetia, els veïns reprenien el pagament 
d'amortitzacions dels seus habitatge en vaga de pagament des dels anys 1970 al 1994 . En l'any 2004 unilateralment Adigsa decideix que 
siguin els propietari qui es facin càrrec de la gestió i manteniment dels seus edificis, en aquest any el 90% dels veïns ja són propietaris, per 
l'acord de poder amortitzar adelantadamente el seu habitatge, s'acorda  l'any 1998 a l’ assemblea general de veïns. La gestió que realitzava 
Adigsa eren: Segur de l'edifici, revisió i canvi d'extintors, desratitzacions de l'edifici i del barri, pagament d'enllumenat d'escala, manteniment 
d'ascensors, manteniment de les  ventilacions, manteniment de jardins i zones verdes del barri. Assumia les petites reparacions “ el barri 
estava en obres”
Quedava per als veïns la neteja i canvi de bombetes o fluorescent. Tot aquest servei  no iera  gratuit  perquè els veí pagaven una quota 
mensual .  L'associació de veïns col·laboro en la constitució de les comunitats de propietaris , es van realitzar curs de formació, que se 
segueixen realitzant. Es lliuro a totes les comunitats uns manuals, i la llei publicades Les comunitats de propietaris han de seguir pagant i 
contractant això serveis, és imprescindibles tenir aquests serveis i seguir realitzant-los. L'associació de veïns edito un manual de 
manteniment, altre amb la llei 8/1999 de propietat horitzontal, ambdós manuals  lliurat a cadascun dels presidents de les comunitats. Són 
bastants complets i una bona guia. existeixen esquemes de com es van reparar els edifici ambdós manuals es troba en la pag wed 
avvespronceda.org menú de l'esquerra manuals . A aquest manteniment general que és necessari i imprescindible, caldria afegir que cada 5 o 
7 anys  una revisió i neteja d'arquetes, baixants, soterranis i cobertes. Cada 8 anys les instal·lacions i serveis d'aigua, llum, gas, telefonia fixa, 
antenes de tv. cada 15 anys revisió general de l'edifici, incloent les façanes estructures fonaments.
El nostre habitatge és una necessitat i amb seguretat el major patrimoni dels veïns que vivim en Espronceda. Un bon manteniment, les seves 
revisions ens proporciona seguretat, confiança. Millora la qualitat de vida.  
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 Espronceda 2007

   Expuesta   la historia  de Espronceda,   un  rápido  resumen de como   se   construyeron  nuestros edificios, y de las 
reparaciones  que han sido sometidos.   
    Toca ahora  la terea nada agradables del mantenimiento y gestión de nuestro edificios. 
Desde el  año   1993   hasta 2004  la gestión y mantenimiento de los 89 edificios  los  realizaba   Adigsa,  El  barrio se 
encontraba en rehabilitación,  el acuerdo firmado con Adigsa    lo permitía,  los vecinos reanudaban el pago de amortizaciones 
de sus vivienda  en huelga de pago  desde  los años 1970 al 1994. 
  En  el año 2004 unilateralmente Adigsa decide que sean los propietario  quienes se  hagan cargo de la  gestión y 
mantenimiento de sus edificios,   en este año   el 90% de los vecinos ya son   propietarios,   por el acuerdo  de poder amortizar  
adelantadamente su  vivienda,  por el    acuerdo  del l año  1998  en una asamblea general de vecinos.  
   La gestión que realizaba Adigsa  era:  Seguro del edificio,  revisión y cambio de extintores, desrratización del edificio y del 
barrio, pago de alumbrado de escalera, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de las  ventilaciones,  mantenimiento 
de jardines y zonas verdes  del barrio.  Asumía  también pequeñas reparaciones  “ el barrio estaba en obras” 

  Quedaba para los vecinos  la limpieza y cambio de bombillas o 
fluorescente.  Todo este servicio  no era gratis porque  los vecino   
lo pagaban en  una cuota   mensual .  
  La asociación de vecinos colaboro  en la constitución de las 
comunidades de propietarios ,  se realizaron curso de formación,  
que se siguen  realizando.  Se  entrego a todas las comunidades 
unos manuales,   y  la leyes  publicadas.
   Las comunidades de propietarios han de seguir  pagando  y 
contratando esto servicios, es imprescindibles  tener estos 
servicios.  
  La asociación de vecinos edito un manual de mantenimiento,  otro   
con la  ley 8/1999  de propiedad horizontal,  ambos   fueron  
entregado  a cada uno de los presidentes de las comunidades.
  Son bastantes completos  y una buena guía.  existen esquemas 
de cómo se repararon los edificio    ambos manuales  se encuentra 
en la pag wed   avvespronceda.org  menú de la izquierda  

manuales . 
    A  este mantenimiento  general que es necesario e imprescindible,   habría que añadir que cada 5 o 7  una revisión y limpieza 
de arquetas,  bajantes,  sótanos   y cubiertas.  Cada 8 años  las instalaciones y servicios de agua, luz, gas, telefonía fija, 
antenas de tv.   cada 15 años   revisión general del edificio, incluyendo las fachadas estructuras y  cimientos.  
    Nuestra vivienda  es una necesidad,    con seguridad  el   mayor patrimonio de los vecinos que vivimos en Espronceda.
Un buen  mantenimiento,  sus    revisiones  nos proporciona  la   seguridad y la   confianza.   Mejora  la  calidad de vida.   

                                                     
   Es un centre promogut per la Fundació Viure i Conviure de l'Obra Social de Caixa Catalunya, obert des de l'any 1980. La 
dinàmica i els interessos d'aquest centre han variat amb els anys.
    Anteriorment el Club comptava amb una junta de socis, els quals s'ocupaven de desenvolupar part de les activitats. Ja fa uns 
quants anys que això ha canviat i ara el centre compta amb una responsable i també amb la participació desinteressada d'un 
equip de socis voluntaris.
    Actualment, l'entrada és oberta als socis i a totes les persones majors de 55 anys (usuaris), per tal que un major nombre de 
persones pugui beneficiar-se de les activitats que ofereix el centre. Tant és així que la Fundació Viure i Conviure compta amb un 
programa anomenat “Som del barri”, on convida a les entitats del barri i de la ciutat a participar de les activitats del Club Sant Jordi 
i també n'ofereix gratuïtament els espais i equipaments.
  En aquesta mateix línia m'agradaria afegir que hem col·laborat amb el Punt del Voluntariat de Sabadell, oferint cursos gratuïts a 
la població, com per exemple el darrer curs adreçat a “Cuidadors de persones dependents” que finalitza aquest mes de 
desembre.
  Un dels objectius principals del centre és la d'oferir un espai d'intercanvi i de convivència entre les persones grans. En aquest 
sentit es desenvolupen una sèrie d'activitats de diverses temàtiques: culturals, formatives i de promoció de la salut. 
  Hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament en algunes de les xerrades que s'han organitzat, com és el cas de la passada 
conferència titulada “Els serveis socials al teu abast” on es pretenia apropar els recursos assistencials a la gent gran del barri.
Els cursos que s'ofereixen per al proper any són els següents i les inscripcions es podran fer a partir del dia 7 de gener:

      1- Ball en línia 
2- Ball de country
3- Ball de sevillanes
4- Cant coral
5- Sardanes
6- Lectoescriptura, bàsica i avançada
7- Tertúlies en català
8- Gimnàstica, suau i de manteniment
9- Taller de teatre
10-  Taller de manualitats
11-  Taller de confecció
12-  Taller de memòria
13-  Grup de labors
14-  Chikung

D'altra banda, també s'organitzen activitats on poden participar vàries generacions. 
És el cas, per exemple, de l'activitat programada pel proper dia 8 de desembre: una sessió de contes tant per grans com per a 
petits. L'espectacle s'anomena “Contadrets humans” perquè els contes explicats fan referència al reconeixement dels Drets 
Humans. Aprofito l'avinentesa per convidar a tots els nens i adults que vulguin passar una tarda divertida al Club.
Un altre moment on es fomenten les relacions intergeneracionals és a finals de juny, quan s'acaben els cursos, on es convida a 
tothom a veure una mostra de les activitats que han tingut lloc durant l'any. A continuació es poden veure un parell d'imatges de la 
festa de fi de curs del passat 27 de juny.

El Club Sant Jordi es un centro promovido por la Fundació Viure i Conviure de la Obra Social de Caixa Catalunya, abierto des del año 1980. La dinámica i 
los intereses de este centro han variado con los años.
Anteriormente el Club estaba formado por una Junta de socios que eran quienes se ocupaban de desarrollar parte de las actividades. Hace ya unos años 
que esto ha cambiado y ahora el centro cuenta con una responsable y, también, con la participación desinteresada de un equipo de socios voluntarios. 
Actualmente pueden entrar los socios y todas las personas mayores de 55 años (usuarios), para que un mayor número de personas se puedan beneficiar 
de las actividades que ofrece el centro. Existe un programa llamado “Somos del barrio” promovido por la misma Fundació Viure i Conviure, donde se 
invita a todas las entidades del barrio y de la ciudad a participar de las actividades del Club y también se ofrecen gratuitamente las salas de su 
equipamiento.
 
En esta misma línea me gustaría añadir que hemos colaborado con el Punt del Voluntariat de Sabadell, ofreciendo cursos gratuitos a toda la población, 
como por ejemplo el último curso dirigido a “Cuidadores de personas dependientes” que finaliza este mes de diciembre.

Uno de los objetivos principales del centro es la de ofrecer un espacio de intercambio y de convivencia entre las personas mayores. En este sentido se 
desarrollan una serie de actividades de diferentes temáticas: culturales, formativas y de promoción de la salud.
Hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento en algunas de las charlas que se han organizado como es el caso de la última conferencia llamada 

� Vivir en un edificio de Espronceda:

Foto cedida por diario sabadell

Exposada la història de Espronceda, un ràpid resum de la construcció dels nostres edificis, i de les reparacions que han estat sotmesos. Toca 
ara la terea gens agradables del manteniment i gestió del nostre edificis. Des de l'any 1993 fins a 2004 la gestió i manteniment dels 89 edificis 
els realitzava Adigsa, El barri es trobava en rehabilitació, l'acord signat amb Adigsa ho permetia, els veïns reprenien el pagament 
d'amortitzacions dels seus habitatge en vaga de pagament des dels anys 1970 al 1994 . En l'any 2004 unilateralment Adigsa decideix que 
siguin els propietari qui es facin càrrec de la gestió i manteniment dels seus edificis, en aquest any el 90% dels veïns ja són propietaris, per 
l'acord de poder amortitzar adelantadamente el seu habitatge, s'acorda  l'any 1998 a l’ assemblea general de veïns. La gestió que realitzava 
Adigsa eren: Segur de l'edifici, revisió i canvi d'extintors, desratitzacions de l'edifici i del barri, pagament d'enllumenat d'escala, manteniment 
d'ascensors, manteniment de les  ventilacions, manteniment de jardins i zones verdes del barri. Assumia les petites reparacions “ el barri 
estava en obres”
Quedava per als veïns la neteja i canvi de bombetes o fluorescent. Tot aquest servei  no iera  gratuit  perquè els veí pagaven una quota 
mensual .  L'associació de veïns col·laboro en la constitució de les comunitats de propietaris , es van realitzar curs de formació, que se 
segueixen realitzant. Es lliuro a totes les comunitats uns manuals, i la llei publicades Les comunitats de propietaris han de seguir pagant i 
contractant això serveis, és imprescindibles tenir aquests serveis i seguir realitzant-los. L'associació de veïns edito un manual de 
manteniment, altre amb la llei 8/1999 de propietat horitzontal, ambdós manuals  lliurat a cadascun dels presidents de les comunitats. Són 
bastants complets i una bona guia. existeixen esquemes de com es van reparar els edifici ambdós manuals es troba en la pag wed 
avvespronceda.org menú de l'esquerra manuals . A aquest manteniment general que és necessari i imprescindible, caldria afegir que cada 5 o 
7 anys  una revisió i neteja d'arquetes, baixants, soterranis i cobertes. Cada 8 anys les instal·lacions i serveis d'aigua, llum, gas, telefonia fixa, 
antenes de tv. cada 15 anys revisió general de l'edifici, incloent les façanes estructures fonaments.
El nostre habitatge és una necessitat i amb seguretat el major patrimoni dels veïns que vivim en Espronceda. Un bon manteniment, les seves 
revisions ens proporciona seguretat, confiança. Millora la qualitat de vida.  
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La convivencia  en comunidad  algo tan sencillo  y que hace miles de años que se 
viene  produciendo   en su distintas formas,    esta relación siempre  ha   existido 
desde la sociedad primitiva hasta  las actuales colmenas  verticales  a las que 
llamados edificios,  esta relaciones entre las personas  que es tan necesaria no 
esta exentas de problemas.
   
    Solo la compresión,  la solidaridad,    el cumplimiento de unas mínimas normas   
de convivencias,   establecida en los derechos y obligaciones que todo ciudadano   
tiene  que cumplir.   En  nuestro barrio la ley de propiedad horizontal  y las normas 
de régimen interior,  en las que  todos los propietarios tendríamos que elaborar,  

aceptar y cumplir.   Este compromiso es una mas de las cosas  que han  permitir  la  convivencia ciudadana. 
     
Veamos  algunas en el edificio  que tenga   o no normas de régimen  interno,     colaborar solidariamente en los gasto de 
mantenimiento y gestión de edificio,  art. De la ley 8/1999  cumplir con la obligación de presidente de la comunidad  art. De la ley 
8/1999   Respetar  las normas  establecidas  en  nuestra comunidad,    cuando se realice alguna obra  de reparación en nuestra 
viviendas se ha de pedir el permiso del presidentes de la comunidad  es ilegal  tocar o modificar elementos comunes, se ha de 
respetar el descanso de los vecinos,  el ruido excesivo  y continuo es molesto e irrita.            

   Procuremos realizar las tareas que producen ruido o molestia  a las horas 
adecuadas.
   Asistir  a las reuniones de propietarios  donde tenemos el derechos   y 
obligaciones ,   los acuerdos en ella tomados son obligatorios para todos se 
asista o no a esta reunión. 
   Respeto  a la intimidad, creencias, etnia, o lugar de nacimiento,  nacionalidad 
de  los  propietarios,   todos  tenemos los mismos derechos y obligaciones    
    Colaborar en el resto de la comunidad  en la vida del barrio participando de la 
vida ciudadana , utilizando sus servicios  o instalaciones,   de los actos que las 
entidades ofrecen  a todos los ciudadanos,  destacar   la fiestas,  actos 
culturales, cursillos,  manualidades, exposiciones  que se realizan  en los dos 
barrios del sector sur, En el centro cívico de Rogelio Soto   y en los Club Sant 
Jordi .

      Con el resto de los vecinos  del  barrio y junto a la asociación de vecinos, pedir  las infraestructuras,    los servicios  y exigir  el buen 

funcionamiento de estos.

Colabora con la mejoras del barrio,  en la limpieza,  si eres propietario de un perro no dejes sus mierdas en la calle,  como no  
dejarías  que esa  necesidad   la realice en tu casa.   Respetar  las aceras estas  son para los peatones,  depositar   las bolsa de 
basural en el interior de  cada  contenedor.  
     Utilizar , respetar los espacios públicos, utiliza  las papeleras,  respeta el  mobiliario urbano para que todos podamos utilizarlo  
con  seguridad,  los espacios públicos y comunes son de todos los ciudadanos,  las calles no  son ni un vertedero ni una cloaca, 
    La convivencia se consigue exigir respeto y respetar,  cumplir con los obligaciones o normas cívicas,  locales, municipales, o 
nacionales,   exigiendo nuestros derechos  recogidos en las normas municipales,  estatutos de trabajadores o normas laborales,  
en el estatut  de Catalunya  y en la constitución española .

11Revista de Barrio

Diciembre   2007

“Los servicios sociales a tu alcance”, donde se pretendía acercar los recursos asistenciales a la gente del barrio.
Los cursos que se ofrecen para el próximo año son los siguientes y las inscripciones se podrán realizar a partir del día 7 de enero:
        1- Baile en línea    2- Baile de country  3-Baile de sevillanas  4-Coral 5-Sardanas  6-Lectoescritura, básica y avanzada  7- Tertul ias en 
catalán  8-   Gimnasia, suave y de mantenimiento  9 Taller de teatro  10-Taller de manualidades  11- Taller  de costura  12- Taller de memoria  13- 
Grupo de labores  14- Chikung

    Por otro lado, también se organizan actividades donde pueden participar varias generaciones. Es el caso, por ejemplo, de la actividad programada por el 
próximo día 8 de diciembre: una sesión de cuentos para pequeños y para mayores. El espectáculo se llama “Cuentaderechos Humanos” porque los cuentos 
que se explican hacen referencia al reconocimiento de los Derechos Humanos. Aprovecho la ocasión para invitar a todos los niños y adultos que quieran 
pasar una tarde divertida.
Otro momento donde se fomentan las relaciones intergeneracionales es a finales de junio, cuando se terminan los cursos, donde se invita a la familia y 
gente del barrio a ver una muestra de les actividades que han tenido lugar durante el año. A continuación se pueden ver un par de imágenes de la fiesta de fin 
de curso del pasado 27 de junio.

La convivència en comunitat alguna cosa tan senzill i que fa milers d'anys que es vénen 
produint en la seva diferents formes, aquesta relació sempre han existit des de la societat 
primitiva fins als actuals ruscs verticals a les quals cridats edificis, aquesta relacions entre 
les persones que és tan necessària no aquesta exemptes de problemes.  
   Solament la compressió, la solidaritat, el compliment d'unes mínimes normes de 
convivències establerta en els drets i obligacions que tot ciutadà ha de complir.   En el 
nostre barri la llei de propietat horitzontal i les normes de règim interior, en les quals tots els 
propietaris hauríem d'elaborar, acceptar i complir.    Aquest compromís és una mes de les 
coses que han permetre la convivència ciutadana.Vegem algunes. En l'edifici que tingui o 
no normes de règim intern, col·laborar solidàriament en els despesa de manteniment i 
gestió d'edifici, art. De la llei 8/1999 complir amb l'obligació de president de la comunitat 

art. De la llei 8/1999  
    Respectar les normes establertes en la nostra comunitat, quan es realitzi alguna obra de reparació en la nostra habitatges s'ha de demanar 
el permís del presidents de la comunitat és il·legal tocar o modificar elements comuns, s'ha de respectar el descans dels veïns, el soroll 
excessiu i continu és molest i irita. Procurem realitzar les tasques que produïxen soroll o molèstia a les hores adequades. Assistir a les 
reunions de propietaris on tenim el drets i obligacions , els acords en ella presos són obligatoris per a tots s'assisteixi o no a aquesta reunió
   Respecte a la intimitat, creences, ètnia, o lloc de naixença, nacionalitat dels propietaris tots, tots tenim els mateixos drets i obligacions 
Col·laborar en la resta de la comunitat en la vida del barri participant de la vida ciutadana , utilitzant els seus serveis o instal·lacions dels actes 
que les entitats oferixen a tots els ciutadans, destacar la festes, actes culturals, cursets, manualitats, exposicions que es realitzen en els dos 
barris del sector sud, En el centre cívic de Rogelio Soto i en els Club Sant Jordi .Amb la resta dels veïns del barri i al costat de l'associació de 
veïns Demanar les infraestructures i els serveis i exigir el bon funcionament d'aquests. Col·labora amb la millores del barri, en la neteja, si ets 
propietari d'un gos no deixis les seves merdes en el carrer, com no deixaries que aquestes necessitats la realitzi en la teva casa.
    Respectar les voreres aquestes so per als vianants, respectar els espais públics, utilitzant les papereres, respecte al mobiliari urbà perquè 
tots puguem utilitzar-lo en seguretat , els espais públics i comuns són de tots els ciutadans, No són ni un abocador ni una claveguera, La 
convivència s'aconsegueix exigir respecte i respectar, complir amb els obligacions o normes cíviques, locals, municipals, o nacionals, i 
exigint els nostres drets recollits en les normes municipals, estatuts de treballadors o normes laborals, en el estatut de Catalunya i en la 
constitució espanyola .

            Vocalia de la dona 

La vocalía de la dona  es una entidad mas, de las que colaboran    
y forman  a la asociación de vecinos de Espronceda .
Nos dirigimos  a vosotras  las mujeres del barrio  para invitaros a 
participar en todos las actividades que a lo largo del año  
organizamos,   o  participamos como vocalía de la dona. 
Si eres  mujer con inquietudes,  te gusta participar, compartir y 
relacionarte, con otras mujeres en las problemática que nos 
afecta,    ven y  participe de la vocalía. 
Te necesitamos

Tu opinión   y  tus 
propuesta serán 
escuchadas. Os esperamos  a todas  en la vocalía de la dona. 

 Las actividades  para el aproximo año,   cocina y conoce,  el día de la 
mujer trabajadora, fiesta de barrio.  
Realizar  Carteles  y acudir con otra 
mujeres del barrio  a  actos que se 
celebren en contra de la violencia de 
generó y temas de la mujer. 
Participar con el resto de entidades del 
sector sud,  en el Pla Comunitario, y 

actividades conjuntas con otras entidades y grupos de mujeres del sector y de la 
ciudad. 
En  la pag.wed  De la asociación de vecinos tendremos nuestra convocatorias actividades y artículos 

Festa de la tardo año 2007

Festa de la tardo año 2006

Festa la de tardo año 2005
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llamados edificios,  esta relaciones entre las personas  que es tan necesaria no 
esta exentas de problemas.
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de régimen interior,  en las que  todos los propietarios tendríamos que elaborar,  

aceptar y cumplir.   Este compromiso es una mas de las cosas  que han  permitir  la  convivencia ciudadana. 
     
Veamos  algunas en el edificio  que tenga   o no normas de régimen  interno,     colaborar solidariamente en los gasto de 
mantenimiento y gestión de edificio,  art. De la ley 8/1999  cumplir con la obligación de presidente de la comunidad  art. De la ley 
8/1999   Respetar  las normas  establecidas  en  nuestra comunidad,    cuando se realice alguna obra  de reparación en nuestra 
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respetar el descanso de los vecinos,  el ruido excesivo  y continuo es molesto e irrita.            

   Procuremos realizar las tareas que producen ruido o molestia  a las horas 
adecuadas.
   Asistir  a las reuniones de propietarios  donde tenemos el derechos   y 
obligaciones ,   los acuerdos en ella tomados son obligatorios para todos se 
asista o no a esta reunión. 
   Respeto  a la intimidad, creencias, etnia, o lugar de nacimiento,  nacionalidad 
de  los  propietarios,   todos  tenemos los mismos derechos y obligaciones    
    Colaborar en el resto de la comunidad  en la vida del barrio participando de la 
vida ciudadana , utilizando sus servicios  o instalaciones,   de los actos que las 
entidades ofrecen  a todos los ciudadanos,  destacar   la fiestas,  actos 
culturales, cursillos,  manualidades, exposiciones  que se realizan  en los dos 
barrios del sector sur, En el centro cívico de Rogelio Soto   y en los Club Sant 
Jordi .

      Con el resto de los vecinos  del  barrio y junto a la asociación de vecinos, pedir  las infraestructuras,    los servicios  y exigir  el buen 

funcionamiento de estos.

Colabora con la mejoras del barrio,  en la limpieza,  si eres propietario de un perro no dejes sus mierdas en la calle,  como no  
dejarías  que esa  necesidad   la realice en tu casa.   Respetar  las aceras estas  son para los peatones,  depositar   las bolsa de 
basural en el interior de  cada  contenedor.  
     Utilizar , respetar los espacios públicos, utiliza  las papeleras,  respeta el  mobiliario urbano para que todos podamos utilizarlo  
con  seguridad,  los espacios públicos y comunes son de todos los ciudadanos,  las calles no  son ni un vertedero ni una cloaca, 
    La convivencia se consigue exigir respeto y respetar,  cumplir con los obligaciones o normas cívicas,  locales, municipales, o 
nacionales,   exigiendo nuestros derechos  recogidos en las normas municipales,  estatutos de trabajadores o normas laborales,  
en el estatut  de Catalunya  y en la constitución española .
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“Los servicios sociales a tu alcance”, donde se pretendía acercar los recursos asistenciales a la gente del barrio.
Los cursos que se ofrecen para el próximo año son los siguientes y las inscripciones se podrán realizar a partir del día 7 de enero:
        1- Baile en línea    2- Baile de country  3-Baile de sevillanas  4-Coral 5-Sardanas  6-Lectoescritura, básica y avanzada  7- Tertul ias en 
catalán  8-   Gimnasia, suave y de mantenimiento  9 Taller de teatro  10-Taller de manualidades  11- Taller  de costura  12- Taller de memoria  13- 
Grupo de labores  14- Chikung

    Por otro lado, también se organizan actividades donde pueden participar varias generaciones. Es el caso, por ejemplo, de la actividad programada por el 
próximo día 8 de diciembre: una sesión de cuentos para pequeños y para mayores. El espectáculo se llama “Cuentaderechos Humanos” porque los cuentos 
que se explican hacen referencia al reconocimiento de los Derechos Humanos. Aprovecho la ocasión para invitar a todos los niños y adultos que quieran 
pasar una tarde divertida.
Otro momento donde se fomentan las relaciones intergeneracionales es a finales de junio, cuando se terminan los cursos, donde se invita a la familia y 
gente del barrio a ver una muestra de les actividades que han tenido lugar durante el año. A continuación se pueden ver un par de imágenes de la fiesta de fin 
de curso del pasado 27 de junio.

La convivència en comunitat alguna cosa tan senzill i que fa milers d'anys que es vénen 
produint en la seva diferents formes, aquesta relació sempre han existit des de la societat 
primitiva fins als actuals ruscs verticals a les quals cridats edificis, aquesta relacions entre 
les persones que és tan necessària no aquesta exemptes de problemes.  
   Solament la compressió, la solidaritat, el compliment d'unes mínimes normes de 
convivències establerta en els drets i obligacions que tot ciutadà ha de complir.   En el 
nostre barri la llei de propietat horitzontal i les normes de règim interior, en les quals tots els 
propietaris hauríem d'elaborar, acceptar i complir.    Aquest compromís és una mes de les 
coses que han permetre la convivència ciutadana.Vegem algunes. En l'edifici que tingui o 
no normes de règim intern, col·laborar solidàriament en els despesa de manteniment i 
gestió d'edifici, art. De la llei 8/1999 complir amb l'obligació de president de la comunitat 

art. De la llei 8/1999  
    Respectar les normes establertes en la nostra comunitat, quan es realitzi alguna obra de reparació en la nostra habitatges s'ha de demanar 
el permís del presidents de la comunitat és il·legal tocar o modificar elements comuns, s'ha de respectar el descans dels veïns, el soroll 
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reunions de propietaris on tenim el drets i obligacions , els acords en ella presos són obligatoris per a tots s'assisteixi o no a aquesta reunió
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            Vocalia de la dona 
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organizamos,   o  participamos como vocalía de la dona. 
Si eres  mujer con inquietudes,  te gusta participar, compartir y 
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Tu opinión   y  tus 
propuesta serán 
escuchadas. Os esperamos  a todas  en la vocalía de la dona. 

 Las actividades  para el aproximo año,   cocina y conoce,  el día de la 
mujer trabajadora, fiesta de barrio.  
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celebren en contra de la violencia de 
generó y temas de la mujer. 
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sector sud,  en el Pla Comunitario, y 

actividades conjuntas con otras entidades y grupos de mujeres del sector y de la 
ciudad. 
En  la pag.wed  De la asociación de vecinos tendremos nuestra convocatorias actividades y artículos 

Festa de la tardo año 2007

Festa de la tardo año 2006

Festa la de tardo año 2005
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Òmnia significa TOT perquè volem una societat oberta a 
TOTHOM. Un espai d'accés a les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació per evitar la fractura digital i possibilitar, amb 
la participació de tots, la construcció i millora de la pròpia 
comunitat.

El Punt Òmnia de l'Associació de Veïns d'Espronceda és un 
servei obert a tots els veïns i veïnes de Sabadell que vulguin fer-ne ús.

Tenim una amplia gamma de serveis, oferint cursos, col·laborant amb el 
Pla de Desenvolupament Comunitari del Sector Sur, per tal de complir 
els tres objectius del Projecte Òmnia al qual s'emmarca: TREBALL 
COMUNITARI, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL.

En l' any 2007 s'han registrat al Punt Òmnia un total de 241 persones, d'edats compreses entre: 

Els tallers que s'han impartit en aquest any, han estat:

? 8 tallers de "Iniciació a la Informàtica” amb un total de 64 persones.
? 3 tallers de “Mecanografia” amb 24 nens
? 2 tallers de “Mecanografia” amb 16 persones adultes.
? 1 taller de “Iniciació a la Informàtica” de Mares i fills.
? 3 tallers de “d'Edició de pel·lícules” i de “Retoc fotogràfic” amb nens.

Activitats que fem amb els nens de entre 8 a 16 anys: 

? Muntem TORNEJOS DE WARCRAFT amb l'objectiu de fomentar el treball en equip, enfortint els 
vincles d'amistat i fer nous amics; desenvolupant diferents rols o papers dins del grup i del joc; desenvolupant 
la imaginació, etc.

? Fem activitats per conèixer: 
Gastronomia del territori d'origen dels nens.
Les tradicions i els costums de les diferents cultures.
Contes, dites i refranys de les cultures participants al Punt Òmnia.

? CELEBREM ELS DIES MUNDIALS MÉS IMPORTANTS.
Com el dia la dona , del sida , del aigua, del medi ambient, de la poesia, del treballador, ...   Fem 

activitats de redacció, de recerca de dades, de debats, etc.
? Planifiquem activitats per celebrar:

Algunes festes senyalades durant l'any, com Carnestoltes, Sant Jordi, La castanyada, 
Halloween....

Aquestes activitats s'han ideat per :
? 1.  Per que els nens reconeixin  la diversitat social i 
cultural del nostre barri, com enriquidora de la convivència, 
mostrant respecte per les cultures diferents a la pròpia i valorant 
els costums i estils de vida propis com a signes d'identitat i 
formes de cohesió social.

? 2. Per a desenvolupar sentiments  d'empatia i actituds 
que garanteixin el respecte i la convivència entre els 
diversos grups.

 Per l'any 2008 tenim un munt de cursos i noves 
activitats que no et podràs perdre.
                                                 Apuntat'hi!!

12

        
  Esfuerzo,  dedicación  que no es  suficientemente valorada,  los componentes de 

esta vocalia  realizan  las gestiones  tanto administrativa como de información  o 
ayuda,  cuando  uno  de los socios de la asociación de vecinos  agrupado en ella  
fallece.  esto compañeros  que realizan  voluntariamente  todas estas tareas  para 
todo el grupos de vecinos que forman parte de la vocalía de entierros.      

    Cuando esa desgracia  ocurre, para que  toda esa gestión y gastos no sea una 
preocupación mas y este cubierta por el grupos, estos gastos esta respaldado por 
un seguro para cada uno socio que forma parte del grupo .    

   Entre los socios agrupados  en esa vocalía   se paga una cuota  para cubrir los gasto y el seguro que se genera.
 Eso es posible porque  son socios de la asociación,  se agrupan un esa vocalía,   porque  de forma  voluntaria, y  desinteresada  
se realizan esa gestiones.  Porque el  local es del barrio y los gastos  son  asumidos por la asociación de vecinos. 
 Cada año  esta vocalía con la asociación  de vecinos realiza  una asamblea para informar a los socios  agrupados en esa vocalía. 
de la gestión anual,   informar del grupos,  de los normas establecidos  por el ayuntamiento etc.  
 Aunque toda esta labor es  voluntaria y desinteresada,   hay socios que pretenden aprovecharse e intentan  apuntarse cuando 
conocen que esa familiar esta cerca de ese desgraciado momento,   o cuando llevan un tiempo dejan solo a los socios  de mayor 
edad y dan de baja a los jóvenes,  o no pagan  las cuotas.   Como todos  estos  actos  son solidarios y  estas   actitudes no se 
pueden permitir  y se  tienen que dar de baja  a estos socios.     En el mes de febrero se realizara  la asamblea general .  
Los datos en  lo  va de años: Socios fallecidos   21 ,   Bajas  producidas  por  distintos  motivos  37 ;   Altas   77   

Centro Cívico  de Rogelio Soto

     Un espacio de utilidad publica  gestionado por la Generalitat de Catalunya,   y donde las entidades, y asociaciones 
de vecinos del  sector  sud  realizan la mayoría de actividades.  Ver  la 
importancia de este  espacio,   la mayoría de fotografías de esta revista sobre los 
actos realizados  han sido realizadas  en ese espacio. 
Es el único espacio donde las entidades podemos realizar actividades, cursos, 
talleres, exposiciones, asambleas fiesta lúdica,  en conjunto y por separado. 
    El  hotel de entidades donde algunas de esta  disponen de un despacho,  y 
todas las entidades que participan y 
realizan sus actividades  disponen  
y un apartados de correos,  es 
p u n t o  d e  c o n v i v e n c i a ,  
participación entre las entidades. 

    Se participa en la distribución de espacios y salas cada trimestre ,  para 
la realización de actividades.     
El punto Omnia   espacio de nuevas tecnologías de  congestión  la 
Generalitat de Catalunya,  y  de    la asociación de vecinos de 
Espronceda,   
  Cualquier ciudadano que lo desee puede acceder al uso de un ordenador, 
para realizar sus gestiones o visitar pag. de internet o realizar cursos .  
También esta situado en este Centro cívico de Rogelio Soto. 

 Vocalia de decesos 
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      La asociación de vecinos de Espronceda  fue creada por los vecinos en el año 1970 en una asamblea de vecinos ante 
los problemas que existían en el barrio. Se organiza por representantes  de  las 92 escaleras   existentes en ese momento. 
Los primeros objetivos una vivienda digna,  incluyendo el edificio, un barrio en condiciones y  aun precio justo, los 
equipamientos que no  se construyeron  y  eran tan necesarios.  Todo eso sin olvidar otros aspectos como la cultura, las fiestas, 
el deporte, cursillos  los primeros  fueron de alfabetización,  exposiciones charlas, coloquios  y toda una serie de actividades 
que en esos momentos y aun hoy  muchas no son realizados  por la Administración pero las apoyan y subvencionan. 
  Parte de los objetivos de aquella asamblea se han cumplido, la rehabilitación de  viviendas y edificios, dos  urbanizaciones el 

barrio  una 1980-1985,  y la actual  no exenta de problemas,  y  con nuestro 
concurso y exigencia con otras entidades del sector sud  los equipamientos ,   
solo falta que nos demos una vuelta por el barrio y el sector  desde  el mercado,  
el local de los vecinos, y el club Sant  Jordi  en plaza de Rogelio Soto ,  al centro  
cívico de Rogelio Soto,  los dos nuevos equipamientos en construcción el CAP, 
y  la pista cubierta, la construcción de viviendas para jóvenes donde se 
levantaba la tercera torres derribada en el año 2000.
      Que es la asociación de vecinos:  En Espronceda una serie de ciudadanos 
que  desinteresadamente y de forma voluntaria se preocupan de los problemas  
de los vecinos.  exigen a  quién corresponde  poner solución a estos problemas   
que pueden ser  del barrio, de las viviendas   o en los  edificios,  culturales,  
tradicionales , o  de  convivencia .
 Canalizar  las quejas y reivindicaciones de los vecinos  hacia las 

administraciones y buscarles solución,  elaboramos  cada año un proyecto de trabajos  de actuaciones y actividades  que es 
aprobado por los vecinos junto al proyecto económico,  ver el proyecto para 2008 en la pag.19. 

                                                                        Quien puede ser socios: 
    Según la ley  todo ciudadano  puede asociarse libremente,   la mayoría de socios de la asociación  como es normal 
pertenecen al barrio de Espronceda,  comprende las viviendas  el barrio y  las  viviendas de nueva construcción,  procedentes  
de las vivienda derribadas  llamadas rascacielos que se sitúan  en granja del Pas  y plaza de les Tres  Torres. 
      Por ellos todo vecino de Espronceda tiene el derecho de ser socio de la asociación de vecinos y seria deseables que todas 
las viviendas lo fueran,  es un paso mas en la convivencia, pertenecer e identificarse con el barrio donde vives y participar de su 
cotidianidad y actos culturales recreativos y  sociales.  

                                                                          Como Funcionamos 
     La forma de funcionamiento y organización de la asociación de vecinos es como sigue. Una junta que es elegida entre los 
vecinos cada 4 años,  y que se reúne los martes de 19 a 21 horas , y  permanencia los jueves de 19 a 20,30.  Reunión  cada dos 
meses con los presidentes de las comunidades de propietarios, quienes forman parte de la asociación,   la junta y  presidentes 
aprueban  los proyectos,  las actividades  se discuten o expresan  problemas  e inquietudes  sobre  las viviendas , bloques  del 
barrio,  convivencia etc.   la junta informa de las propuesta, de posibles reparaciones, actuaciones en viviendas,  bloques o 
calles , y de las reuniones con otras entidades y asociaciones, con la Administración,  entre todos  elaboramos las  propuestas o 
actuaciones .

                                                                      La economía: 
Los socios  pagan  5 euros anualmente, y esta cuota es cobrada por el 
presidente de la comunidad,  el importe se  ingresa en la caja de ahorros se  
entrega una copia de ingreso en la asociación y la lista de socios o no socios, y  
este  es sellado por la asociación,  “ los recibos del año 2007 ya se están 
cobrando  si aun no ha  retirado los de tu bloque pasa por la asociación de 
vecinos recógelo y cobra los recibos. 

El local de la plaza de Rogelio Soto es el local de los vecinos allí se 
reúnen la junta, se realizan actividades y se reúnen las comunidades de 
propietarios en sus reuniones, “estamos  mejorando el espacio para 
comodidad de los vecinos “ 

Las cuota que pagan los vecinos mayoritariamente es para cubrir los 
gasto que se generan en este local, y una parte de los  proyectos,   la mayoría de los  proyecto y la fiesta del barrio  se consigue 

  LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
por las  subvenciones y aportaciones de loterías, y comercios.   Todos  los  ingresos  económicos  pasan por la caja de ahorros y 
todos los pagos se realizan mediante talón bancario.  Con lo que el seguimiento de los gastos e ingresos  es claro. 

                                            De que se benéfica el socio:
  De  todos los actos que se realizan dentro del proyecto como son: fiesta del 
barrio, excursiones 3 que se realizan al año la mas importante a port 
aventura, “de las actividades que realizamos en Centro cívico de Rogelio 
Soto,  de la vocalia de decesos, y sobre todo de una organización con todos 
los vecinos para conseguir y afrontar una mejor calidad de vida, en la 
vivienda y en el barrio. 
    Una llamada especial a los ciudadanos  y vecinos que son nuevos en el 
barrio,  y a los  que proceden de  otros países,   la asociación el barrio 
nuestro proyectos son para todos los  que quieran participar,  y colaborar.        
No solo te pedimos que participes te pedimos además que colabores, que  
conozcas nuestra cultura formas de convivir nuestro valores, y enséñanos  
los tuyos la riqueza cultural y la diversidad ,  este  conocimiento que nos 
enriquece a todos,   somos  un barrio que debe enriquecerse  con todos sus 
cuidadanos  todos tenemos los mismos problemas y necesidades como ciudadanos y vecinos .             

L'associació de veïns de Espronceda va ser creada pels veïns en l'any 1970 per una assemblea de veïns davant els problemes que existien en el barri. 
S'organitza per representants de les 92 escales existents en aquest moment. Els primers objectius un habitatge digne, incloent l'edifici, un barri en 
condicions i àdhuc preu just, els equipaments que no es van construir i eren tan necessaris. Tot això sense oblidar altres aspectes com la cultura, les 
festes, l'esport, cursets els primers de van anar d'alfabetització, exposicions xerrades, col·loquis i tot un seguit d'activitats que en això moment i àdhuc 
avui moltes no són realitzats per la Administracion però les donen suport i subvencionen. Part dels objectius d'aquella assemblea s'han complert, la 
rehabilitació d'habitatges i edificis, 2 urbanitzacions el barri una 1980-1985 , i l'actual no eximeix de problemes, i amb el nostre concurs i exigència amb 
altres entitats del sector sud els equipaments , solament mancada que ens fem un volt pel barri i el sector des del mercat, el local dels veïns, i el club Sant 
Jordi en plaça de Rogelio Soto , al centre cívic de Rogelio Soto, els dos nous equipaments en construcció el CAP, i la pista coberta , la construcció 
d'habitatges per a joves on s'aixecava la tercera torres derrocada en l'any 2000 .

   Que és l'associació de veïns: En Espronceda uneixi seriï de ciutadans que desinteressadament i de forma voluntària es preocupen dels problemes 
dels veïns i exigeixen a guiïn correspon posar solució als mateixos, siguin del barri, d'habitatge o edificis, culturals i tradicions , o de convivència etc. 
Canalitzar les queixes i reivindicacions dels veïns cap a les administracions i buscar-los solució, Vam elaborar cada any un projecte de treballs 
d'actuacions i activitats que és aprovats pels veïns al costat del projecte econòmic, veure el projecte per a 2008. Qui pot ser socis: Segons la llei tot ciutadà 
pot associar-se lliurement, la majoria de socis de l'associació com és normal pertanyen al barri de Espronceda, comprèn els habitatges el barri i els 
habitatges de nova construcció, procedents de les habitatge derrocades cridades gratacel que se situen en granja del Pas i plaça dels tres torres. Per ells 
tot veí de Espronceda té el dret de ser soci de l'associació de veïns i seriosa desitjables que totes els habitatges ho anessin, és un pas mes en la 
convivència, pertànyer i identificar-se amb el barri on vius i participar de la seva quotidianitat i actes culturals recreatius, socials .
 
  Com Funcionem La forma de funcionament i organització de l'associació de veïns és com segueix. Una junta que és triada entre els veïns cada 4 anys, i 
que es reuneix els dimarts de 19 a 21 hores , i permanència els dijous de 19 a 20,30, Reunions cada dos mesos amb els presidents de les comunitats de 
propietaris, qui formen part de l'associació, la junta i presidents aproven els projectes, les activitats es discuteixen o expressen problemes i inquietuds 
sobre dels habitatges , blocs el barri la convivència etc. la junta informa de les proposta, de possibles reparacions, actuacions en habitatges, blocs o 
carrers , i de les reunions amb altres entitats i associacions , amb l'Administració etc i entre tots elaborem la propostes o actuacions .
   
 L'economia: Els socis paguen 5 euros anualment, i aquesta quota és cobrada pel president de la comunitat, l'import s'ingressa en la caixa d'estalvis es 
lliura una còpia d'ingrés en l'associació i la llista de socis o no socis, i aquest és segellat per l'associació, “ els rebuts de l'any 2007 ja s'estan cobrant si 
àdhuc no ha retirat els del teu bloc passa per l'associació de veïns recull-lo i cobra els rebuts. El local de la plaça de Rogelio Soto és el local dels veïns allí 
es reuneixen la junta, es realitzen activitats i es reuneixen les comunitats de propietaris en les seves reunions, “estem millorant l'espai per a comoditat dels 
veïns “ Les quota que paguen els veïns majoritàriament és para cobreix els despesa que es generen en aquest local, i una part del projectes, la majoria del 
projecte i la festa del barri s'aconsegueix per les subvencions i aportacions de loteries, i comerços. Tots els ingressos econòmics passen per la caixa 
d'estalvi i tots els pagaments es realitzen mitjançant taló bancari. Amb el que el seguiment de les despeses i ingressos és clar.
Que es benèfica el soci: De tots els actes que es realitzen dintre del projecte com són: festa del barri, excursions 3 que es realitzen a l'any la mes important 
a port aventura, “de les activitats que realitzem en Centre cívic de Rogelio Soto, de la vocalia de decessos, i sobretot d'una organització amb tots els veïns 
per a aconseguir i afrontar una millor qualitat de vida, en l'habitatge i en el barri. Una cridada especial als ciutadans i veïns que són nous en el barri, i als que 
procedeixen d'altres països, l'associació el barri el nostre projectes són per a tots aquell que vulgui participar, i col·laborar. No solament et vam demanar 
que participis et vam demanar a més que col·laboris, que coneguis la nostra cultura formes de conviure el nostre valors, i ensenya'ns els teu la riquesa 
cultural i la diversitat , aquest coneixement que ens enriqueix a tots som un barri que ha d'enriquir-se amb tots els seus cuideu-nos tots tenim els mateixos 
problemes i necessitats com ciutadans i veïns .
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      La asociación de vecinos de Espronceda  fue creada por los vecinos en el año 1970 en una asamblea de vecinos ante 
los problemas que existían en el barrio. Se organiza por representantes  de  las 92 escaleras   existentes en ese momento. 
Los primeros objetivos una vivienda digna,  incluyendo el edificio, un barrio en condiciones y  aun precio justo, los 
equipamientos que no  se construyeron  y  eran tan necesarios.  Todo eso sin olvidar otros aspectos como la cultura, las fiestas, 
el deporte, cursillos  los primeros  fueron de alfabetización,  exposiciones charlas, coloquios  y toda una serie de actividades 
que en esos momentos y aun hoy  muchas no son realizados  por la Administración pero las apoyan y subvencionan. 
  Parte de los objetivos de aquella asamblea se han cumplido, la rehabilitación de  viviendas y edificios, dos  urbanizaciones el 

barrio  una 1980-1985,  y la actual  no exenta de problemas,  y  con nuestro 
concurso y exigencia con otras entidades del sector sud  los equipamientos ,   
solo falta que nos demos una vuelta por el barrio y el sector  desde  el mercado,  
el local de los vecinos, y el club Sant  Jordi  en plaza de Rogelio Soto ,  al centro  
cívico de Rogelio Soto,  los dos nuevos equipamientos en construcción el CAP, 
y  la pista cubierta, la construcción de viviendas para jóvenes donde se 
levantaba la tercera torres derribada en el año 2000.
      Que es la asociación de vecinos:  En Espronceda una serie de ciudadanos 
que  desinteresadamente y de forma voluntaria se preocupan de los problemas  
de los vecinos.  exigen a  quién corresponde  poner solución a estos problemas   
que pueden ser  del barrio, de las viviendas   o en los  edificios,  culturales,  
tradicionales , o  de  convivencia .
 Canalizar  las quejas y reivindicaciones de los vecinos  hacia las 

administraciones y buscarles solución,  elaboramos  cada año un proyecto de trabajos  de actuaciones y actividades  que es 
aprobado por los vecinos junto al proyecto económico,  ver el proyecto para 2008 en la pag.19. 

                                                                        Quien puede ser socios: 
    Según la ley  todo ciudadano  puede asociarse libremente,   la mayoría de socios de la asociación  como es normal 
pertenecen al barrio de Espronceda,  comprende las viviendas  el barrio y  las  viviendas de nueva construcción,  procedentes  
de las vivienda derribadas  llamadas rascacielos que se sitúan  en granja del Pas  y plaza de les Tres  Torres. 
      Por ellos todo vecino de Espronceda tiene el derecho de ser socio de la asociación de vecinos y seria deseables que todas 
las viviendas lo fueran,  es un paso mas en la convivencia, pertenecer e identificarse con el barrio donde vives y participar de su 
cotidianidad y actos culturales recreativos y  sociales.  

                                                                          Como Funcionamos 
     La forma de funcionamiento y organización de la asociación de vecinos es como sigue. Una junta que es elegida entre los 
vecinos cada 4 años,  y que se reúne los martes de 19 a 21 horas , y  permanencia los jueves de 19 a 20,30.  Reunión  cada dos 
meses con los presidentes de las comunidades de propietarios, quienes forman parte de la asociación,   la junta y  presidentes 
aprueban  los proyectos,  las actividades  se discuten o expresan  problemas  e inquietudes  sobre  las viviendas , bloques  del 
barrio,  convivencia etc.   la junta informa de las propuesta, de posibles reparaciones, actuaciones en viviendas,  bloques o 
calles , y de las reuniones con otras entidades y asociaciones, con la Administración,  entre todos  elaboramos las  propuestas o 
actuaciones .

                                                                      La economía: 
Los socios  pagan  5 euros anualmente, y esta cuota es cobrada por el 
presidente de la comunidad,  el importe se  ingresa en la caja de ahorros se  
entrega una copia de ingreso en la asociación y la lista de socios o no socios, y  
este  es sellado por la asociación,  “ los recibos del año 2007 ya se están 
cobrando  si aun no ha  retirado los de tu bloque pasa por la asociación de 
vecinos recógelo y cobra los recibos. 

El local de la plaza de Rogelio Soto es el local de los vecinos allí se 
reúnen la junta, se realizan actividades y se reúnen las comunidades de 
propietarios en sus reuniones, “estamos  mejorando el espacio para 
comodidad de los vecinos “ 

Las cuota que pagan los vecinos mayoritariamente es para cubrir los 
gasto que se generan en este local, y una parte de los  proyectos,   la mayoría de los  proyecto y la fiesta del barrio  se consigue 

  LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
por las  subvenciones y aportaciones de loterías, y comercios.   Todos  los  ingresos  económicos  pasan por la caja de ahorros y 
todos los pagos se realizan mediante talón bancario.  Con lo que el seguimiento de los gastos e ingresos  es claro. 

                                            De que se benéfica el socio:
  De  todos los actos que se realizan dentro del proyecto como son: fiesta del 
barrio, excursiones 3 que se realizan al año la mas importante a port 
aventura, “de las actividades que realizamos en Centro cívico de Rogelio 
Soto,  de la vocalia de decesos, y sobre todo de una organización con todos 
los vecinos para conseguir y afrontar una mejor calidad de vida, en la 
vivienda y en el barrio. 
    Una llamada especial a los ciudadanos  y vecinos que son nuevos en el 
barrio,  y a los  que proceden de  otros países,   la asociación el barrio 
nuestro proyectos son para todos los  que quieran participar,  y colaborar.        
No solo te pedimos que participes te pedimos además que colabores, que  
conozcas nuestra cultura formas de convivir nuestro valores, y enséñanos  
los tuyos la riqueza cultural y la diversidad ,  este  conocimiento que nos 
enriquece a todos,   somos  un barrio que debe enriquecerse  con todos sus 
cuidadanos  todos tenemos los mismos problemas y necesidades como ciudadanos y vecinos .             

L'associació de veïns de Espronceda va ser creada pels veïns en l'any 1970 per una assemblea de veïns davant els problemes que existien en el barri. 
S'organitza per representants de les 92 escales existents en aquest moment. Els primers objectius un habitatge digne, incloent l'edifici, un barri en 
condicions i àdhuc preu just, els equipaments que no es van construir i eren tan necessaris. Tot això sense oblidar altres aspectes com la cultura, les 
festes, l'esport, cursets els primers de van anar d'alfabetització, exposicions xerrades, col·loquis i tot un seguit d'activitats que en això moment i àdhuc 
avui moltes no són realitzats per la Administracion però les donen suport i subvencionen. Part dels objectius d'aquella assemblea s'han complert, la 
rehabilitació d'habitatges i edificis, 2 urbanitzacions el barri una 1980-1985 , i l'actual no eximeix de problemes, i amb el nostre concurs i exigència amb 
altres entitats del sector sud els equipaments , solament mancada que ens fem un volt pel barri i el sector des del mercat, el local dels veïns, i el club Sant 
Jordi en plaça de Rogelio Soto , al centre cívic de Rogelio Soto, els dos nous equipaments en construcció el CAP, i la pista coberta , la construcció 
d'habitatges per a joves on s'aixecava la tercera torres derrocada en l'any 2000 .

   Que és l'associació de veïns: En Espronceda uneixi seriï de ciutadans que desinteressadament i de forma voluntària es preocupen dels problemes 
dels veïns i exigeixen a guiïn correspon posar solució als mateixos, siguin del barri, d'habitatge o edificis, culturals i tradicions , o de convivència etc. 
Canalitzar les queixes i reivindicacions dels veïns cap a les administracions i buscar-los solució, Vam elaborar cada any un projecte de treballs 
d'actuacions i activitats que és aprovats pels veïns al costat del projecte econòmic, veure el projecte per a 2008. Qui pot ser socis: Segons la llei tot ciutadà 
pot associar-se lliurement, la majoria de socis de l'associació com és normal pertanyen al barri de Espronceda, comprèn els habitatges el barri i els 
habitatges de nova construcció, procedents de les habitatge derrocades cridades gratacel que se situen en granja del Pas i plaça dels tres torres. Per ells 
tot veí de Espronceda té el dret de ser soci de l'associació de veïns i seriosa desitjables que totes els habitatges ho anessin, és un pas mes en la 
convivència, pertànyer i identificar-se amb el barri on vius i participar de la seva quotidianitat i actes culturals recreatius, socials .
 
  Com Funcionem La forma de funcionament i organització de l'associació de veïns és com segueix. Una junta que és triada entre els veïns cada 4 anys, i 
que es reuneix els dimarts de 19 a 21 hores , i permanència els dijous de 19 a 20,30, Reunions cada dos mesos amb els presidents de les comunitats de 
propietaris, qui formen part de l'associació, la junta i presidents aproven els projectes, les activitats es discuteixen o expressen problemes i inquietuds 
sobre dels habitatges , blocs el barri la convivència etc. la junta informa de les proposta, de possibles reparacions, actuacions en habitatges, blocs o 
carrers , i de les reunions amb altres entitats i associacions , amb l'Administració etc i entre tots elaborem la propostes o actuacions .
   
 L'economia: Els socis paguen 5 euros anualment, i aquesta quota és cobrada pel president de la comunitat, l'import s'ingressa en la caixa d'estalvis es 
lliura una còpia d'ingrés en l'associació i la llista de socis o no socis, i aquest és segellat per l'associació, “ els rebuts de l'any 2007 ja s'estan cobrant si 
àdhuc no ha retirat els del teu bloc passa per l'associació de veïns recull-lo i cobra els rebuts. El local de la plaça de Rogelio Soto és el local dels veïns allí 
es reuneixen la junta, es realitzen activitats i es reuneixen les comunitats de propietaris en les seves reunions, “estem millorant l'espai per a comoditat dels 
veïns “ Les quota que paguen els veïns majoritàriament és para cobreix els despesa que es generen en aquest local, i una part del projectes, la majoria del 
projecte i la festa del barri s'aconsegueix per les subvencions i aportacions de loteries, i comerços. Tots els ingressos econòmics passen per la caixa 
d'estalvi i tots els pagaments es realitzen mitjançant taló bancari. Amb el que el seguiment de les despeses i ingressos és clar.
Que es benèfica el soci: De tots els actes que es realitzen dintre del projecte com són: festa del barri, excursions 3 que es realitzen a l'any la mes important 
a port aventura, “de les activitats que realitzem en Centre cívic de Rogelio Soto, de la vocalia de decessos, i sobretot d'una organització amb tots els veïns 
per a aconseguir i afrontar una millor qualitat de vida, en l'habitatge i en el barri. Una cridada especial als ciutadans i veïns que són nous en el barri, i als que 
procedeixen d'altres països, l'associació el barri el nostre projectes són per a tots aquell que vulgui participar, i col·laborar. No solament et vam demanar 
que participis et vam demanar a més que col·laboris, que coneguis la nostra cultura formes de conviure el nostre valors, i ensenya'ns els teu la riquesa 
cultural i la diversitat , aquest coneixement que ens enriqueix a tots som un barri que ha d'enriquir-se amb tots els seus cuideu-nos tots tenim els mateixos 
problemes i necessitats com ciutadans i veïns .
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PLA  DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI SECTOR SUD SABADELL
    
El Pla de desenvolupament Comunitari es, com el seu nom índica, una forma de treballar entre veïns/es, associacions i 
persones que presten un servei al nostre barri (metges, mestres, policia local, etc..), per tal que aquest superi tots els 
problemes i mancances i millori tot el què no ens agrada.
La unió fa la força si tots treballem conjuntament per a la millora del nostre barri 
serà menys difícil que si ho fan les entitats i persones a nivell individual.
    Aquest espais de treball estan oberts a tota la ciutadania tant a les entitats del 
sector com a les persones que vulguin participar.

                          COM VA EL NOSTRE PROJECTE?
    Actualment hem realitzat ja  un munt de projectes ja que l'any s'està 
acabant i el pressupost al que hem optat per aquest curs 2007 han estat més 
aviat escassos.

    Ara per ara el PDC continua treballant per donar resposta aquelles mancances que té el nostre barri i lluitem per 
signar un conveni amb l'administració municipal per tal d'assegurar els diferents projectes que hi ha previstos pel 

proper any 2008.

    Lluitem també per dotar el pla d'una taula de serveis consolidada que 
pugui detectar les diferents problemàtiques tant a nivell municipal com a 
nivell individual, on tots els ciutadans puguem lluitar per un barri y una 
ciutat millor .
Tot això es realitza des de la besant més humana, voluntària i democràtica 
de tots els veïns i entitats que hi participen del PDC.

    Aquest  any però s'han realitzat molts projectes i hem de dir que ha estat un 
any difícil en relació als pressupostos, volem destacar però, que han sortir 

activitats i actuacions molt interessants. Això no vol dir que no necessitem els recursos públics i les subvencions per 
poder treballar millor, vol dir que també sabem fer coses amb pocs recursos  i per tant que també sabem ser creatius i 
ser autosuficients per poder realitzar projectes amb cara i ulls, tot i que la 
obligació de les administracions es posar a l'abast de les entitats els recursos 
socials que calguin per tal de que aquests puguin desenvolupar-se per sí 
mateixos sense dependre dels poders polítics.

   El sector sud es mou i podem dir que hem realitzat més de 6 projectes amb 
més de 50 activitats, durant aquest any i que s'han beneficiat més de 5000 
persones de les iniciatives que s'han proposat.

PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO SECTOR SUR SABADELL  El Plan de desarrollo 
Comunitario se, como su nombre índica, una forma de trabajar entre vecinos/as, asociaciones y personas que prestan un servicio a nuestro barrio 
(médicos, maestras, policía local, etc..), Para  que este supere todos los problemas, carencias y mejore todo lo  qué no nos gusta. La unión hace la fuerza 
si todos trabajamos conjuntamente para la mejora de nuestro barrio será menos difícil que si lo hacen las entidades y personas a nivel individual. Este 
espacios de trabajo están abiertos a toda la ciudadanía tanto a las entidades del sector como las personas que quieran participar.
COMO VA NUESTRO PROYECTO? Actualmente hemos realizado ya un montón de proyectos puesto que el año se está acabando y el presupuesto al 
que hemos optado por este curso 2007 han sido más bien escasos. Hoy por hoy el PDC continúa trabajando por dar respuestas a aquellas carencias que 
tiene nuestro barrio y luchamos por firmar un convenio con la administración municipal por tal de asegurar los diferentes proyectos que hay previstos pora 
el próximo año 2008. Luchamos también por dotar el plan de una mesa de servicios consolidada que pueda detectar las diferentes problemáticas tanto a 
nivel municipal como nivel individual, donde todos los ciudadanos podamos luchar por un barrio y una ciudad mejor . Todo esto se realiza desde la las 
partea  más humana, voluntaria y democrática de todos los vecinos y entidades que participan del PDC. Este año pero se han realizado muchos 
proyectos y debemos decir que ha sido un año difícil en relación a los presupuestos, queremos  destacar , que han salido  actividades y actuaciones muy 
interesantes. Esto no quiere decir que no necesitamos los recursos públicos y las subvenciones pora  poder trabajar mejor, quiere decir que también 
sabemos hacer las cosas con pocos recursos y por lo tanto que también sabemos ser creativos y ser autosuficientes pora  poder realizar proyectos con 
cara y ojos, aun cuando la obligación de las administraciones se poner al alcance de las entidades los recursos sociales que hagan falta pora  que estos 
puedan desarrollarse por sí mismos sin depender de los poderes políticos. El sector sur se mueve y podemos decir que hemos realizado más de 6 
proyectos con más de 50 actividades, durante este año y que se han beneficiado más de 5000 personas de las iniciativas que se han propuesto
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Que és la Plataforma juvenil   del sector sud

   Des de 2002  va començar el grup de joves que va ser l'impulsor 
de la Plataforma juvenil del sector sud de Sabadell que es va 
crear al 2005 esta actuant al barri d'Espronceda i Campoamor, 
per a recaptar joves, per tal de realitzar activitats per a ells i per a 
la gent del barri.

    Actualment, estem localitzats al  Passeig comerç nº 51, amb un 
local amb ordinadors per a connectar-te a Internet, sales per a fer 
reunions, sala d'estudi amb una petita biblioteca, etc. Cada 
setmana s'organitzen diverses activitats per a joves com per 
exemple tallers de cuina, jocs de rol en viu, jocs de play, xerrades 
sobre drogues, sexe... Totes les activitats que es realitzen, son 
escollides per els joves al principi de cada mes. També a les dates 

mes importants com 
Halloween, Nadal, 
setmana santa, carnestoltes, la festa de la tardor es realitzen 
activitats pel barri.

   Dins de la entitat de la  Plataforma Juvenil i surten tres 
branques que son l'esplai espurna, la colla de diables 
sentinelles d'Arkëmis i recentment un grup de rol.                       
                                   Esplai espurna
   L'esplai espurna va ser creat per diversos components del 
grup de joves l'any 2005 a causa d'un projecte que van 
realitzar els mateixos joves. Aquest esplai funciona tots els 
dissabtes de 10:30 a 13:00h a l'escola C.E.I.P. Joan Sallares i 
Pla, també realitzen casals d'estiu, casals de Nadal i altres 
activitats infantils al barrí.
                                       

                  Colla de diables sentinelles d'Arkëmis
    La colla de diables sentinelles d'arkëmis també va ser un projecte dels joves de 
la Plataforma amb la qual cosa volien fer un grup de percussió,  espectacles de foc 
i correfocs per el barri i per a les poblacions properes, actuant a diverses festes 
majors, càmping, etc. La colla de diables s'ajunten tots el dissabtes de 16:30 a 
20:00 per tal d'assajar els espectacles i practicar els malabars amb foc.

                                                           Grup de rol
   El grup de rol s'ajunten tots els diumenges al mati al local de joves per tal de 

realitzar partides de rol.

Si esteu interessats en alguna de les activitats que realitza la Plataforma Juvenil, l'esplai espurna, la colla 
de diables o el grup de rol. Nomes has de vindre al local de joves per tal d'informar-te a continuació us 
facilitarem l'horari del local.

Dilluns: 17:30 a 20:30 Espai d'estudi ;  
Dimarts: 17:30 a 20:30 Espai d'estudi
Dimecres: 17:30 a 20:30 Activitat propasada per joves 
Dijous: 17:30 a 20:30 activitat propasada per monitors
Divendres: 17:30 a 20:30 Activitat propasada per joves
Dissabtes: 16:30 a 20:00 colla de diables
Diumenge: 10:00 a 13:30 grup de rol
“Dissabtes: 10:30 a 13:00 esplai espurna al C.E.I.P
 Joan Sllares i Pla”
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socials que calguin per tal de que aquests puguin desenvolupar-se per sí 
mateixos sense dependre dels poders polítics.

   El sector sud es mou i podem dir que hem realitzat més de 6 projectes amb 
més de 50 activitats, durant aquest any i que s'han beneficiat més de 5000 
persones de les iniciatives que s'han proposat.

PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO SECTOR SUR SABADELL  El Plan de desarrollo 
Comunitario se, como su nombre índica, una forma de trabajar entre vecinos/as, asociaciones y personas que prestan un servicio a nuestro barrio 
(médicos, maestras, policía local, etc..), Para  que este supere todos los problemas, carencias y mejore todo lo  qué no nos gusta. La unión hace la fuerza 
si todos trabajamos conjuntamente para la mejora de nuestro barrio será menos difícil que si lo hacen las entidades y personas a nivel individual. Este 
espacios de trabajo están abiertos a toda la ciudadanía tanto a las entidades del sector como las personas que quieran participar.
COMO VA NUESTRO PROYECTO? Actualmente hemos realizado ya un montón de proyectos puesto que el año se está acabando y el presupuesto al 
que hemos optado por este curso 2007 han sido más bien escasos. Hoy por hoy el PDC continúa trabajando por dar respuestas a aquellas carencias que 
tiene nuestro barrio y luchamos por firmar un convenio con la administración municipal por tal de asegurar los diferentes proyectos que hay previstos pora 
el próximo año 2008. Luchamos también por dotar el plan de una mesa de servicios consolidada que pueda detectar las diferentes problemáticas tanto a 
nivel municipal como nivel individual, donde todos los ciudadanos podamos luchar por un barrio y una ciudad mejor . Todo esto se realiza desde la las 
partea  más humana, voluntaria y democrática de todos los vecinos y entidades que participan del PDC. Este año pero se han realizado muchos 
proyectos y debemos decir que ha sido un año difícil en relación a los presupuestos, queremos  destacar , que han salido  actividades y actuaciones muy 
interesantes. Esto no quiere decir que no necesitamos los recursos públicos y las subvenciones pora  poder trabajar mejor, quiere decir que también 
sabemos hacer las cosas con pocos recursos y por lo tanto que también sabemos ser creativos y ser autosuficientes pora  poder realizar proyectos con 
cara y ojos, aun cuando la obligación de las administraciones se poner al alcance de las entidades los recursos sociales que hagan falta pora  que estos 
puedan desarrollarse por sí mismos sin depender de los poderes políticos. El sector sur se mueve y podemos decir que hemos realizado más de 6 
proyectos con más de 50 actividades, durante este año y que se han beneficiado más de 5000 personas de las iniciativas que se han propuesto

3ª Etapa - Num 15 

Que és la Plataforma juvenil   del sector sud

   Des de 2002  va començar el grup de joves que va ser l'impulsor 
de la Plataforma juvenil del sector sud de Sabadell que es va 
crear al 2005 esta actuant al barri d'Espronceda i Campoamor, 
per a recaptar joves, per tal de realitzar activitats per a ells i per a 
la gent del barri.

    Actualment, estem localitzats al  Passeig comerç nº 51, amb un 
local amb ordinadors per a connectar-te a Internet, sales per a fer 
reunions, sala d'estudi amb una petita biblioteca, etc. Cada 
setmana s'organitzen diverses activitats per a joves com per 
exemple tallers de cuina, jocs de rol en viu, jocs de play, xerrades 
sobre drogues, sexe... Totes les activitats que es realitzen, son 
escollides per els joves al principi de cada mes. També a les dates 

mes importants com 
Halloween, Nadal, 
setmana santa, carnestoltes, la festa de la tardor es realitzen 
activitats pel barri.

   Dins de la entitat de la  Plataforma Juvenil i surten tres 
branques que son l'esplai espurna, la colla de diables 
sentinelles d'Arkëmis i recentment un grup de rol.                       
                                   Esplai espurna
   L'esplai espurna va ser creat per diversos components del 
grup de joves l'any 2005 a causa d'un projecte que van 
realitzar els mateixos joves. Aquest esplai funciona tots els 
dissabtes de 10:30 a 13:00h a l'escola C.E.I.P. Joan Sallares i 
Pla, també realitzen casals d'estiu, casals de Nadal i altres 
activitats infantils al barrí.
                                       

                  Colla de diables sentinelles d'Arkëmis
    La colla de diables sentinelles d'arkëmis també va ser un projecte dels joves de 
la Plataforma amb la qual cosa volien fer un grup de percussió,  espectacles de foc 
i correfocs per el barri i per a les poblacions properes, actuant a diverses festes 
majors, càmping, etc. La colla de diables s'ajunten tots el dissabtes de 16:30 a 
20:00 per tal d'assajar els espectacles i practicar els malabars amb foc.

                                                           Grup de rol
   El grup de rol s'ajunten tots els diumenges al mati al local de joves per tal de 

realitzar partides de rol.

Si esteu interessats en alguna de les activitats que realitza la Plataforma Juvenil, l'esplai espurna, la colla 
de diables o el grup de rol. Nomes has de vindre al local de joves per tal d'informar-te a continuació us 
facilitarem l'horari del local.

Dilluns: 17:30 a 20:30 Espai d'estudi ;  
Dimarts: 17:30 a 20:30 Espai d'estudi
Dimecres: 17:30 a 20:30 Activitat propasada per joves 
Dijous: 17:30 a 20:30 activitat propasada per monitors
Divendres: 17:30 a 20:30 Activitat propasada per joves
Dissabtes: 16:30 a 20:00 colla de diables
Diumenge: 10:00 a 13:30 grup de rol
“Dissabtes: 10:30 a 13:00 esplai espurna al C.E.I.P
 Joan Sllares i Pla”
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     Mostra entitat
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  Hi havia una vegada  un poble anomenat 
Saharamaramiri. 
  Era un lloc on hi havia molt terror entre els habitants 
ja que havia un mes de l'any  en  que  sempre moria 
algú  tràgicament. 
  El numero onze era odiat per tots els habitants ja que 
era el numero d'aquest terrible mes.  Un any en 
arribar el dia de Halloween  tots els nens van anar a 
demanar caramels, com sempre.
  Al costat del poble hi havia un bosc on hi havia una 
casa molt gran i vella. Un dels nens va anar a aquella 
casa i va picar a la porta.
   Ningú no va obrir, va tornar  a picar  i la porta es va 
obrir sola...
  El nen va entrar i va veure que la casa era molt bruta, 
brutíssima hi havia molt menjar però caducat, era una 
casa on reinava el silenci... de cop i volta... es va 
engegar la televisió!  però el nen no es va adonar ja 
que estava molt preocupat  perquè s'havia perdut ja 
que havia moltes  portes i escales.  
   La seva mare es deia Sara , i el va estar buscant 
durant  moltes hores i el seu pare també. Mentre el 
nen seguia perdut per la casa ,de sobte va sentir una 
musica i la va  seguir ,  va pujar l' escala però les 
escales es movien , tenia  molta por . I quan va pujar 
les escales va arribar fins a una habitació on hi havia 
un llit i es va quedar atrapat per  sempre. 
   Cada any, la nit de Halloween surt del seu llit per 
tornar al poble on va néixer i portar-se un company a 
la  casa. 
Aquesta és l'explicació a les tràgiques morts de  
Saharamaramiri
     .Hujeji Manneh  
      31 Octubre 2007

         

 
 Hi havia una vagada una casa abandonada al 
mig d'un camí,  que la casa estava plena de 
plantes carnívores que al que passava li menjava 
una part del cos, la  taulada estava plena de 
fastigoses granotes i serp . quan passava 10h la 
casa es transformava en un home llop, 
I un dia un grup de nens que van passar, van triar 
un pla  y el pla que va ser de Ficar-se   dins  de la  
porta de la casa fastigosa, però hi havia una nena 
morta passegin-los. 
 
  En total eren de nens  10 i la nena va agafar a 5 
del coll i els nens  que quedaven van dir.  On  
estan els de l'altre grup?
   No sabien   res de bo   van seguir fent Camí ,  
però escoltaven  un crits però no eren  els crits 
dels nens. Si no d'uns nens  Que van   entrar fa 4 
anys o segui  que eren els únic que van entra a la 
casa dels dolors. 

   Les granotes i les serps que havien en la 
teulada es van convertir en pedres els nens les 
van agafar-hi van donar cops a la casa y la casa 
es va transformar.
   En un castell  terrorífic i el que va passar per 
allà s'és  menjava i així la gent no s'acostava més 
perquè tenia molta gana de menjar persones,      
fi 
Irene Pérez Gutiérrez 
 11 anys 

 Espronceda 2007

El projecte 2008    evolució de projectes anteriors, i d'activitats que han tingut acceptació entre els veïns i repercussió al  barrí, seguim
 insistint en temes que entenem que són necessaris , entre aquesta activitats el compromís amb el medi ambient,  
Com objectius La identitat del propi barri,  el dret a ser igual o diferent dels nostres veïns, respecte a idees i persones per les seves 

creences, religió, ètnia, o nacionalitat,  respecte als drets dels ciutadans, col·lectius i individuals,  Fomentar el compromís de voluntariat,   i  
el compliment des drets i deures com veïns i ciutadans.

En aquest projecte s'ha  de  incloure tot la participació i aportació dintre del projecte del pla comunitari del sector sud,  i ha enfortit la 
relació amb diferents entitats, i representants dels col·lectius del sector sud de Sabadell. 

S'ha d'aconseguir que es mantinguin els tècnics, del pla comunitari, del grup de joves, y que el ajuntament de Sabadell  i col·labores  
una mica mes   al sector sud  con suport de algun tècnic social,    un projecte global per a tot l'any 2008 . amb les diferents propostes 
d'aquests col·lectius.  S'ha d'aconseguir que s'implanti definitivament en el barri com un mitjà mes de col·laboració entre les entitats, i els 
veïns  del sector en projectes i idees conjuntes. 

Continuïtat del projectes OMNIA confirmada per a l'any 2008  se de difondre amb mes insistència entre els ciutadans, Col·laborar a 
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realitzar activitats en el centre cívic de Rogelio  Soto.  Promoure algunes activitats mes  potencial blog  personal i col·lectius dintre del punt .
Es manté l'assistència, participació, o col·laboració, en reunions i convocatòries a la qual siguem convocats, sigui per entitats o 

agrupacions, o per les administracions, sempre que els temes siguin d'interès per a la nostra entitat i no impedeixin o contradiguin el projecte , o 
en temes que siguin de caràcter ciutadans, o problemàtiques socials.  “ Exemple nous vinguts, col·latiu  jove,de altres cultures etc. 

Assistència amb periodicitat a les reunions del districte VI , FAVIBC, pla Comunitari,  Federació de associacions de veïns de Sabadell ,  
taules d'entitats del Centre cívic de Rogelio Soto, reunions periòdiques amb en resta d'entitats que forma part del barri, joves, dona Avis etc, 
Realitzar les reclamacions, reivindicacions, gestions i peticions anuals, en els temes reivindicatius, del barri a Adigsa, Generalitat de Catalunya 
i Ajuntament de Sabadell ..

Seguiments de les  reparacions dintre del pla director d'obres, exigència del compliment d'aquest pla. en l'any 2008 es continuen fent 
reparacions de balconades, marquesines dels parts superiors dels edificis,  reconduir  la  desatrossà primera  fase  de urbanització reculli els 
desperfectes i demanar la reparació,  seguiment de la  segona fases   urbanització,  el projectes de reparacions de ventilacions , la 
instal·lacions de nous ascensors y  adequació del 30 ascensor dels  bloques de 10 plantes ,  estudiar i modificar el sistema de cobrament de 
quotes anual de socis,  preparació assemblees general de socis on entre altres temes se ha de  aprovar  aquest projecte,  3 0 4 reunions amb 
presidents d'escala,  assemblea general del barri, al febrer i aprovació de l'aquest projecte i l'econòmic de l'any 2008  Seguiment 
assessorament i col·laboració amb les comunitat de propietaris, projecte cultural, festa del barri,  Les reunió es realitzaran cada dimarts de 19 a 
21 hores i permanències per a consultes i gestions els dijous de 19 a 20,30 hores.

Projectes: Revista del barri el bergantín ,  Pla de desenvolupament comunitari, Projecte OMNIA , Preparació i edició de fulla informativa, 
Cartells d'informació de campanyes,  amb informació pròpia i dels projectes.  Projecte  de 10 cartel  DIN A-1 o DIN A-2  en  els  l fanal indican 
com se dipositem   els residus les  deixalles, no posar-les  al terra,  allò que ha de anar  a la deixalleria,  “com es  redueixen, reutilitza'n  i  
recicla'n  els residus “      Insistir a la Generalitat Catalunya en el manteniment dels compromisos  amb la Favibc, els barris i amb el compromís 
social d'aquests barris, compromisos amb projectes de millores socials i col·lectives, Projectes de convivència,  d'habitatge digne als barris de 
FAVIBC per les seves  condicions econòmiques i  piràmides de edat   fan en aquets barri  la població sigues  canviant   i  de  mes diversitat, 
pagina  manteniment i omplir els continguts, informació del dossier que s'elabora en l'any anterior, i anar traient 
guies amb les informacions de reparacions, manteniment dels edificis, gestió de les comunitats, suport tècnic i humà per al 2008 , intentar 
noves Guia, i continuar amb  el curs de presidents. 

El local de l'associació de veïns que és d'ús de tots les comunitats en les seves reunions periòdiques i amb una capacitat d'uns 70 veïns, 
seguin  adequar-lo com un espai comú d'accés de reunió de consulta i informació, continuant amb els treballs iniciats en l'any anterior.

Sol·licitar subvenció per a realitzar alguna millora en el local, reparació o rehabilitació de les façanes i pilars de l'edifici. Elaborar projecte 
conjunts amb els el club de jubilats i pensionistes del sector Sud  Elaborar projecte conjunt amb la vocalia de la dona per a l'any 2008, dia de la 
dona “amb font  dels desitjos” que s'inclourà en aquest mateix projecte Col·laborés i demanar col·laboració amb els joves

                                                                                           ACTIVITATS DEL PROJECTE:
  *- Presentació de projecte i aprovació per a la A ,VV assemblea  -*  Rehabilitació del barri seguiment obres, urbanització, balconades, 
ventilacions, ascensors *-  Revista del barri ( tot l'any) publicació de 4 revestes *-  Carnaval festa en el centre cívic “invitació a tot el barri y 
cercavila per el barrí” -*  Dona ( exposició tallers , tertúlia, conferència aquest anys la font  dels desitjos  ) *-  Possibilitats de 1 vegada al mes de 
cuina del món (en el local de la a.vv)  *-  Diada Sant Jordi ( pla dinamització conjunt amb totes les entitats ) *-  OMNIA (tot l'any assistència 
col·laboració i difusió ) *-   Pla de desenvolupament comunitari ( veure tot l'any)  *-  Medi ambient tres campanyes (MARÇ “aigua”  “ estalvis 
energètics canvi climàtic ” NOVEMBRE “ el ciutadà i les seves drets  edicions  de tríptics -*  Excursió a Port aventura ( FAVIBC)  *-  Sortida 
Musical en teatre  -*  Ball de sala tots els dissabtes ( Activitat conjunta en el Club de jubilat i Pensionistes del Sector sud ) *- Formació i 
informació, assessorament a comunitats de propietaris ( tot l'any)   *-  Cinema  Projecció de cinema durant el anys  *-  Taller de Ta i chi i yoga ( 
en el centre cívic de Rogelio Soto)  tot el anys *-  Presidents Escala ( Reunions Febrer, abril , octubre, Desembre del 2007 )
  Projecte joves del barri (Col·laboració i suport tot l'any ) -* Festa del barri 6, 7 y 8 de juny *-  11 setembres “ Repartiment  fulla informativa” 
 Festa de Castanyada ( el 31 d'octubre en la plaça del barri Festa amb recull les teves castanyes i Moscatell, ball castanyada en el centre cívic )
  Festa de Nadal (amb la resta d'entitats com cada anys es preparen actes per a l'aquesta festa) 
 Activitats en el centre cívic, tallers, ball, exposicions etc. a concretar amb les altres entitats per les datas en les reunións  trimestrals 

WED www.avvespronceda.org

Propuesta 2008 ingresos 2007 tipo de gasto

5860 2085 Cuotas Vecinos 

2200 2200 fiest a ingreso ayuntamiento

1600 1548 FIESTA Ingre

2,3 2,2 Impuestos Intereses

4600 4676,06 Proyecto 2007  gasto en actividades

1300 1202 Proyecto 2007 "dona , Avis, Centro civico "

0 1967 Saldo año 2006  aportacion proyecto

350 330 Socios Cuota seguros

300 21 varios

8000 5250 Falta Adigsa 

3000 3000 Falta Secretaria d'accion ciudadana 

2730 cuotas no cobradas

27212,3 25011,26

Propuesta 2008 Gastos 2007 Tipo de gasto 

256 237,83 AGUA

750 650 Pago cuotas
150 27,35 Cuotas gasto

460 325 Dona

12000 11502,98 Fiesta Gasto

0 180 FIESTA Ingre

62,3 26 Impuestos Intereses

1200 853,6 LUZ

1900 956,99 Mantenimiento
6200 3911,57 Proyecto 2007

850 780,66 SEGURO

2700 5400 Reparaciones 
940 160 varios, limpieza

27212,3 25011,98

Los datos económicos del año 2007 y la propuesta para el 2008
Nota: el proyecto OMNIA, el pla comunitario, y el proyecto de jóvenes son proyecto con justificación y memoria propia   
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  Hi havia una vegada  un poble anomenat 
Saharamaramiri. 
  Era un lloc on hi havia molt terror entre els habitants 
ja que havia un mes de l'any  en  que  sempre moria 
algú  tràgicament. 
  El numero onze era odiat per tots els habitants ja que 
era el numero d'aquest terrible mes.  Un any en 
arribar el dia de Halloween  tots els nens van anar a 
demanar caramels, com sempre.
  Al costat del poble hi havia un bosc on hi havia una 
casa molt gran i vella. Un dels nens va anar a aquella 
casa i va picar a la porta.
   Ningú no va obrir, va tornar  a picar  i la porta es va 
obrir sola...
  El nen va entrar i va veure que la casa era molt bruta, 
brutíssima hi havia molt menjar però caducat, era una 
casa on reinava el silenci... de cop i volta... es va 
engegar la televisió!  però el nen no es va adonar ja 
que estava molt preocupat  perquè s'havia perdut ja 
que havia moltes  portes i escales.  
   La seva mare es deia Sara , i el va estar buscant 
durant  moltes hores i el seu pare també. Mentre el 
nen seguia perdut per la casa ,de sobte va sentir una 
musica i la va  seguir ,  va pujar l' escala però les 
escales es movien , tenia  molta por . I quan va pujar 
les escales va arribar fins a una habitació on hi havia 
un llit i es va quedar atrapat per  sempre. 
   Cada any, la nit de Halloween surt del seu llit per 
tornar al poble on va néixer i portar-se un company a 
la  casa. 
Aquesta és l'explicació a les tràgiques morts de  
Saharamaramiri
     .Hujeji Manneh  
      31 Octubre 2007

         

 
 Hi havia una vagada una casa abandonada al 
mig d'un camí,  que la casa estava plena de 
plantes carnívores que al que passava li menjava 
una part del cos, la  taulada estava plena de 
fastigoses granotes i serp . quan passava 10h la 
casa es transformava en un home llop, 
I un dia un grup de nens que van passar, van triar 
un pla  y el pla que va ser de Ficar-se   dins  de la  
porta de la casa fastigosa, però hi havia una nena 
morta passegin-los. 
 
  En total eren de nens  10 i la nena va agafar a 5 
del coll i els nens  que quedaven van dir.  On  
estan els de l'altre grup?
   No sabien   res de bo   van seguir fent Camí ,  
però escoltaven  un crits però no eren  els crits 
dels nens. Si no d'uns nens  Que van   entrar fa 4 
anys o segui  que eren els únic que van entra a la 
casa dels dolors. 

   Les granotes i les serps que havien en la 
teulada es van convertir en pedres els nens les 
van agafar-hi van donar cops a la casa y la casa 
es va transformar.
   En un castell  terrorífic i el que va passar per 
allà s'és  menjava i així la gent no s'acostava més 
perquè tenia molta gana de menjar persones,      
fi 
Irene Pérez Gutiérrez 
 11 anys 

 Espronceda 2007

El projecte 2008    evolució de projectes anteriors, i d'activitats que han tingut acceptació entre els veïns i repercussió al  barrí, seguim
 insistint en temes que entenem que són necessaris , entre aquesta activitats el compromís amb el medi ambient,  
Com objectius La identitat del propi barri,  el dret a ser igual o diferent dels nostres veïns, respecte a idees i persones per les seves 

creences, religió, ètnia, o nacionalitat,  respecte als drets dels ciutadans, col·lectius i individuals,  Fomentar el compromís de voluntariat,   i  
el compliment des drets i deures com veïns i ciutadans.

En aquest projecte s'ha  de  incloure tot la participació i aportació dintre del projecte del pla comunitari del sector sud,  i ha enfortit la 
relació amb diferents entitats, i representants dels col·lectius del sector sud de Sabadell. 

S'ha d'aconseguir que es mantinguin els tècnics, del pla comunitari, del grup de joves, y que el ajuntament de Sabadell  i col·labores  
una mica mes   al sector sud  con suport de algun tècnic social,    un projecte global per a tot l'any 2008 . amb les diferents propostes 
d'aquests col·lectius.  S'ha d'aconseguir que s'implanti definitivament en el barri com un mitjà mes de col·laboració entre les entitats, i els 
veïns  del sector en projectes i idees conjuntes. 

Continuïtat del projectes OMNIA confirmada per a l'any 2008  se de difondre amb mes insistència entre els ciutadans, Col·laborar a 
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realitzar activitats en el centre cívic de Rogelio  Soto.  Promoure algunes activitats mes  potencial blog  personal i col·lectius dintre del punt .
Es manté l'assistència, participació, o col·laboració, en reunions i convocatòries a la qual siguem convocats, sigui per entitats o 

agrupacions, o per les administracions, sempre que els temes siguin d'interès per a la nostra entitat i no impedeixin o contradiguin el projecte , o 
en temes que siguin de caràcter ciutadans, o problemàtiques socials.  “ Exemple nous vinguts, col·latiu  jove,de altres cultures etc. 

Assistència amb periodicitat a les reunions del districte VI , FAVIBC, pla Comunitari,  Federació de associacions de veïns de Sabadell ,  
taules d'entitats del Centre cívic de Rogelio Soto, reunions periòdiques amb en resta d'entitats que forma part del barri, joves, dona Avis etc, 
Realitzar les reclamacions, reivindicacions, gestions i peticions anuals, en els temes reivindicatius, del barri a Adigsa, Generalitat de Catalunya 
i Ajuntament de Sabadell ..

Seguiments de les  reparacions dintre del pla director d'obres, exigència del compliment d'aquest pla. en l'any 2008 es continuen fent 
reparacions de balconades, marquesines dels parts superiors dels edificis,  reconduir  la  desatrossà primera  fase  de urbanització reculli els 
desperfectes i demanar la reparació,  seguiment de la  segona fases   urbanització,  el projectes de reparacions de ventilacions , la 
instal·lacions de nous ascensors y  adequació del 30 ascensor dels  bloques de 10 plantes ,  estudiar i modificar el sistema de cobrament de 
quotes anual de socis,  preparació assemblees general de socis on entre altres temes se ha de  aprovar  aquest projecte,  3 0 4 reunions amb 
presidents d'escala,  assemblea general del barri, al febrer i aprovació de l'aquest projecte i l'econòmic de l'any 2008  Seguiment 
assessorament i col·laboració amb les comunitat de propietaris, projecte cultural, festa del barri,  Les reunió es realitzaran cada dimarts de 19 a 
21 hores i permanències per a consultes i gestions els dijous de 19 a 20,30 hores.

Projectes: Revista del barri el bergantín ,  Pla de desenvolupament comunitari, Projecte OMNIA , Preparació i edició de fulla informativa, 
Cartells d'informació de campanyes,  amb informació pròpia i dels projectes.  Projecte  de 10 cartel  DIN A-1 o DIN A-2  en  els  l fanal indican 
com se dipositem   els residus les  deixalles, no posar-les  al terra,  allò que ha de anar  a la deixalleria,  “com es  redueixen, reutilitza'n  i  
recicla'n  els residus “      Insistir a la Generalitat Catalunya en el manteniment dels compromisos  amb la Favibc, els barris i amb el compromís 
social d'aquests barris, compromisos amb projectes de millores socials i col·lectives, Projectes de convivència,  d'habitatge digne als barris de 
FAVIBC per les seves  condicions econòmiques i  piràmides de edat   fan en aquets barri  la població sigues  canviant   i  de  mes diversitat, 
pagina  manteniment i omplir els continguts, informació del dossier que s'elabora en l'any anterior, i anar traient 
guies amb les informacions de reparacions, manteniment dels edificis, gestió de les comunitats, suport tècnic i humà per al 2008 , intentar 
noves Guia, i continuar amb  el curs de presidents. 

El local de l'associació de veïns que és d'ús de tots les comunitats en les seves reunions periòdiques i amb una capacitat d'uns 70 veïns, 
seguin  adequar-lo com un espai comú d'accés de reunió de consulta i informació, continuant amb els treballs iniciats en l'any anterior.

Sol·licitar subvenció per a realitzar alguna millora en el local, reparació o rehabilitació de les façanes i pilars de l'edifici. Elaborar projecte 
conjunts amb els el club de jubilats i pensionistes del sector Sud  Elaborar projecte conjunt amb la vocalia de la dona per a l'any 2008, dia de la 
dona “amb font  dels desitjos” que s'inclourà en aquest mateix projecte Col·laborés i demanar col·laboració amb els joves

                                                                                           ACTIVITATS DEL PROJECTE:
  *- Presentació de projecte i aprovació per a la A ,VV assemblea  -*  Rehabilitació del barri seguiment obres, urbanització, balconades, 
ventilacions, ascensors *-  Revista del barri ( tot l'any) publicació de 4 revestes *-  Carnaval festa en el centre cívic “invitació a tot el barri y 
cercavila per el barrí” -*  Dona ( exposició tallers , tertúlia, conferència aquest anys la font  dels desitjos  ) *-  Possibilitats de 1 vegada al mes de 
cuina del món (en el local de la a.vv)  *-  Diada Sant Jordi ( pla dinamització conjunt amb totes les entitats ) *-  OMNIA (tot l'any assistència 
col·laboració i difusió ) *-   Pla de desenvolupament comunitari ( veure tot l'any)  *-  Medi ambient tres campanyes (MARÇ “aigua”  “ estalvis 
energètics canvi climàtic ” NOVEMBRE “ el ciutadà i les seves drets  edicions  de tríptics -*  Excursió a Port aventura ( FAVIBC)  *-  Sortida 
Musical en teatre  -*  Ball de sala tots els dissabtes ( Activitat conjunta en el Club de jubilat i Pensionistes del Sector sud ) *- Formació i 
informació, assessorament a comunitats de propietaris ( tot l'any)   *-  Cinema  Projecció de cinema durant el anys  *-  Taller de Ta i chi i yoga ( 
en el centre cívic de Rogelio Soto)  tot el anys *-  Presidents Escala ( Reunions Febrer, abril , octubre, Desembre del 2007 )
  Projecte joves del barri (Col·laboració i suport tot l'any ) -* Festa del barri 6, 7 y 8 de juny *-  11 setembres “ Repartiment  fulla informativa” 
 Festa de Castanyada ( el 31 d'octubre en la plaça del barri Festa amb recull les teves castanyes i Moscatell, ball castanyada en el centre cívic )
  Festa de Nadal (amb la resta d'entitats com cada anys es preparen actes per a l'aquesta festa) 
 Activitats en el centre cívic, tallers, ball, exposicions etc. a concretar amb les altres entitats per les datas en les reunións  trimestrals 

WED www.avvespronceda.org

Propuesta 2008 ingresos 2007 tipo de gasto

5860 2085 Cuotas Vecinos 

2200 2200 fiest a ingreso ayuntamiento

1600 1548 FIESTA Ingre

2,3 2,2 Impuestos Intereses

4600 4676,06 Proyecto 2007  gasto en actividades

1300 1202 Proyecto 2007 "dona , Avis, Centro civico "

0 1967 Saldo año 2006  aportacion proyecto

350 330 Socios Cuota seguros

300 21 varios

8000 5250 Falta Adigsa 

3000 3000 Falta Secretaria d'accion ciudadana 

2730 cuotas no cobradas

27212,3 25011,26

Propuesta 2008 Gastos 2007 Tipo de gasto 

256 237,83 AGUA

750 650 Pago cuotas
150 27,35 Cuotas gasto

460 325 Dona

12000 11502,98 Fiesta Gasto

0 180 FIESTA Ingre

62,3 26 Impuestos Intereses

1200 853,6 LUZ

1900 956,99 Mantenimiento
6200 3911,57 Proyecto 2007

850 780,66 SEGURO

2700 5400 Reparaciones 
940 160 varios, limpieza

27212,3 25011,98

Los datos económicos del año 2007 y la propuesta para el 2008
Nota: el proyecto OMNIA, el pla comunitario, y el proyecto de jóvenes son proyecto con justificación y memoria propia   
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  La historia del barrio  demuestra claramente que todos los problemas en viviendas, edificios y urbanización,   
fueron por la mala calidad de lo materiales empleados , la deficiente   ejecución de la obra y unos técnicos  poco 
preparado,  y falta de profesionalidad. 
   La historia se repite   nuevamente en la urbanización del barrio,   como si de una venganza se tratara.
   Es evidente que los  responsable de la mala ejecución de la obra es la empresa llamada Copisa que mas que 
una empresa del siglo 20,   con lo realizado en Espronceda el premio  a la calidad y al trabajo bien hechos no se lo 
llevaría,  mas bien a la mala ejecución falta de profesionalidad  y al mal trabajo. 
  Pero existe  una dirección de obra, unos técnicos uno de ellos por Adigsa y Otro por el ayuntamiento de Sabadell  
que han permitido esta mala calidad en materiales, en ejecución de obras , un atentado al trabajo buen echo. 
   Pero la imágenes pueden hablar por si solas  ver fotografía de acabados , grietas en el pavimento , chapuzas en 
acabados, destrozos no reparado y así un sinfín de atrocidades a la profesión de la construcción, y al  buen hacer.
  Esta  primera fase de urbanización a creado frustración y desilusión entre los vecinos y las entidades que los 
representan incluyendo esta asociación de vecinos, 
  El máximo responsables de adigsa  y el Excmo. alcalde de Sabadell,  con imágenes virtuales en una asamblea 
de vecinos, pretendieron deslúmbranos,   una urbanización que entre ambas administraciones habían   pactados 
¿ para que el ayuntamiento acepte los viales de Espronceda?,  la tozudez de la realidad, observando  a diario las 
chapuza de esta urbanización a frustrado a los vecino y las entidades . 
  Las imágenes virtuales han sido eso una virtualidad,    la petición al ayuntamiento por la parte que le 
corresponde, realice  de una reunión con la asociación de vecinos,   para preguntarle porque no se  a  asfaltado y 
colocado el alumbrado nuevo  en la calle de  Aribau,   porque no se a asfaltado la calle dels  Aprenents,  porque el 
informe que realizo   en el año  en al año 1999   y que entrego a los vecinos ,  como condición para aceptar las 
calles de Espronceda,   que aun hoy no pertenecen al municipio de Sabadell  ni sus informes han  respetado. 
  Hace mas de 6 meses que se solito esta reunión con los responsables de esta decisiones,  aun esperamos que 
den contestación y se reúnan con la asociación de vecinos. 
             Se ha iniciado la segunda fases de urbanización entre las calles Aprestadors  y Fontanella, la empresa es 
distinta,   ya a trabajado con anterioridad en el barrio es TEYCO,  el inicio  y la participación  en esta fase es 
distinta,  exigimos al ayuntamiento  que se cumpla en esta fases aquello que nos prometieron y no se ha cumplido 
una calidad  igual  como en  toda la  ciudad. 
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Una chapuza de urbanizaciónen la 1 fase

Foto de la plaza diciembre 2007

Escalera rotas sin reparar 

Retirada de pieza superior y no 
Vuelto a colocar  diciembre 2007 

Foto de la plaza diciembre 2007

Calle Aribau parcheada no se a 
 asfalto ni cambiado la iluminación
 

Acabados con hormigón 
sobre el asfalto  

 Pavimento en la plaza agrietado 

Pavimento en la plaza agrietado 

Barandilla de tan mala calidad que 
no ha aguantado  una semana 

Lo que nos prometieron


