
GRUPO LLINÁS
SOMOS

Medidas para lograr la accesibilidad universal y una movilidad sostenible
Medidas lograr edificaciones de consumo energético nulo mediante la rehabilitación
energética.
Medidas para la mejora de servicios y el espacio público en el Grupo Llinás. 
Medidas para mejorar y fortalecer la cohesión y participación vecinal.
Innovación y creatividad 
Cooperación institucional y vecinal

El año 1970, en Sant Vicenç dels Horts se edificaron y se entregaron las llaves de los primeros
bloques de piso de protección oficial de Sant Vicenç dels Horts que dio lugar a la creación de
nuevos barrios como el Grupo Llinás (entre otros) para cubrir las necesidades que provocó la
riada de septiembre de 1962. Más tarde entre los años 1999 y 2000 se construyó la segunda
fase de viviendas de protección oficial del barrio. Así mismo la Agència de l’habitatge de
Catalunya declara el barrio del Grupo Llinás como un barrio gestionado por esta misma
agencia.

En el año 2008 la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
declararon el Grupo Llinás como un barrio de atención especial juntamente con la Guardia y la
a Font del Llargarut. Gracias a esto se pudo realizar un proyecto de intervención integral a
través de la “llei de barris”. Este tenía un presupuesto total de 5.527.024 € de los cuales
402.000€ se destinaban exclusivamente para el Grupo Llinás. Esta inversión que nunca llegó.
Incluso teniendo el compromiso del exalcalde Oriol Junqueras de que el ayuntamiento
asumiría el coste total de las obras y que el ayuntamiento disponía ya disponía de una reserva
de 2,3 millones de las arcas públicas para cumplir con los objetivos de la Ley de Barrios.

Después de 50 años desde la creación del barrio, nos encontramos que actualmente el Grupo
Llinás se encuentra en estado precario a nivel urbanístico causado por falta de intervenciones,
inversión y ayudas por parte de la administración pública. Así mismo también a nivel social
con el paso de los años la inversión en programas sociales y participativos ha sido nula.  Así
mismo el Grupo Llinás también nos hemos ido quedando sin los puntos de encuentro y
participación vecinales que levantaron nosotros mayores como son la antigua sede de la
asociación o la petanca. Nunca se nos ha consultado al vecindario que queríamos hacer con
los espacios que son y serán de la ciudadanía. 

La situación actual es insostenible, los bloques de pisos se encuentran en un estado de
conservación deficientes, mucha gente anciana no puede salir de casas por no disponer de
ascensores en sus pisos (son muchos inclusos los que se han llegado a caer por las
escaleras), falta de espacios donde los vecinos puedan reunirse, tenemos un sistema de
alcantarillado obsoleto y deficiente que provoca la aparición de plagas, entre muchas otras
deficiencias.  

Es por todo esto que desde la Asociación Vecinal del grupo Llinás reclamamos e impulsamos
la creación de un proyecto de transformación integral del barrio llamado “Grupo Llinàs 2030”.
Este proyecto de carácter innovador, europeísta, social y participativo nace de la voluntad y
deseo del vecindario a transformar nuestro espacio común de acuerdo con los objetivos del
desarrollo sostenible y de forma participativa. Es hora de innovar, de ser imaginativos e
imaginativas de hacer las cosas diferentes, de poner ilusión y cooperar entre todos y todas
para hacer este sueño posible.  Este proyecto deberá transformar el barrio a partir de estos
ejes: 

A más a más pedimos una investigación interna en el Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
sobre la “Llei de Barris” con el objetivo de rendir cuenta con el vecindario. De entre otras cosas
solicitamos que se nos aclare donde ha ido a parar los 402.000€ destinados a mejorar el
Grupo Llinás. En el caso de que sea necesario exigir responsabilidades a los responsables
políticos pertinentes.

Con tu firma solicitaremos al ayuntamiento y las diferentes instituciones supramunicipales el
apoyo y financiamiento para poder hacer este proyecto posible.

MANIFIESTO GRUPO LLINÁS 2030
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