
 

 

 

 

ÒRGAN: SESSIONS DE PLE MUNICIPAL 

TIPUS SESSIÓ: SESSIÓ ORDINÀRIA 

DATA: 25 de juny de 2021 

DEPARTAMENT: ASSESSORIA JURÍDICA 

EXPEDIENT: 2021A161000026 

 

 

 

2.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, AMB 

REGISTRE D’ENTRADA NÚMERO E2021011240, DE DATA 11 DE JUNY DE 

2021, PER A LA COMPENSACIÓ ECOLÒGICA PER LA PÈRDUA DE L’ENTORN 

PROPER A “LA ROCA DEL AMOR” 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb 

registre d’entrada número E2021011240, de data 11 de juny de 

2021, per a la compensació ecològica per la pèrdua de l’entorn 

proper a “La Roca del Amor”, la qual, literalment transcrita, 

diu el següent: 

“En el mes de junio de este año se han iniciado las obras de 

urbanización del terreno situado entre las calles Raval de 

Corbera y el pasaje Cal Melià donde está previsto la 

construcción de un conjunto de viviendas que tiene planeado 

llamarse Illa Verde.  

La urbanización, la mejora y el acondicionamiento de las calles 

de esta zona es una demanda histórica de las vecinas y los 

vecinos del barrio y supone una importante mejora para nuestra 

ciudad. Sin embargo, esta actuación está implicando también un 

impacto medioambiental y paisajístico.  

Por un lado, está provocando la pérdida de un espacio verde 

significativo en Sant Andreu de la Barca ya que se han talado y 

se eliminarán un número importante de árboles y arbustos 

alterando el ecosistema de la zona.  

Por otro, se está incidiendo sobre el entorno natural porque, al 

ensanchar la carretera de la calle Raval de Corbera para 

incorporar aceras y el doble sentido de circulación, se está 

dañado una parte importante de un elemento natural y emblemático 

para nuestras/os vecinas y vecinos como es la llamada “Roca del 

Amor”. Uno de los símbolos de nuestra ciudad que, aunque no esté 

catalogado ni protegido, supone una pérdida de identidad y una 

pérdida emocional para muchas/os vecinas y vecinos de Sant 

Andreu.  

Antes de que el municipio iniciara su extensión territorial con 

la construcción de viviendas desde el núcleo central hacia las 

afueras y hacia la zona forestal, “la Rosa del Amor” era un hito 

muy significativo de gran valor sentimental y un punto de 

encuentro emblemático para la población al que se accedía 

paseando por dicho paraje.  

 



 

 

 

La implementación de este proyecto urbanístico que se ha 

iniciado, está provocando malestar entre las vecinas y los 

vecinos de la ciudad, que se ha expresado mediante debates y 

quejas a través de las redes sociales relativas al impacto 

ambiental de las obras que se están realizando, cómo éstas se 

están desarrollando y, también por la insuficiente información 

pública que la ciudadanía tiene de esta actuación.  

Desde este grupo municipal en el Ayuntamiento, hemos presentado 

en diversas ocasiones iniciativas para que Sant Andreu de la 

Barca sea un municipio verde, ecológico y sostenible con el 

medioambiente, donde predominen las zonas verdes, el arbolado, 

arbustos y la flora autóctonos y respetuosos con el entorno 

frente al cemento, las palmeras y las flores de temporada de 

“usar y tirar”. Un municipio” donde se blinde, se cuide y se 

mantenga el espacio forestal.  

Vivimos en un lugar privilegiado junto a la montaña, donde, 

pasear por sus senderos, se convierte, para muchas personas, en 

una sana rutina y en una práctica cotidiana saludable. Cada 

espacio que se pierde de masa forestal es un daño irreparable 

para el medio y un impacto sobre la salud y el bienestar de 

nuestra ciudad.  

A pesar de la presencia cercana de masa forestal, la cantidad de 

zonas de sombra natural que existen en el núcleo urbano es 

insuficiente. Son muchas las calles, las plazas, recintos y 

zonas de recreo y ocio que carecen de árboles o, que están 

plantados en macetas cuya sostenibilidad es limitada y que 

dificultan el disfrute de nuestra ciudad.  

Apostar por un municipio más verde y sostenible con nuestro 

ecosistema beneficia a la salud de la ciudadanía y contribuye a 

mejorar la calidad del aire y a mantener más baja la 

temperatura, hechos importantes cuando todos los expertos 

coinciden en la existencia de un proceso de calentamiento y 

degradación del planeta. Los arboles purifican el aire, crean 

pequeños ecosistemas plagados de vida, generan sombra, atenúan 

el calor el verano, protegen y evitan la erosión del suelo, 

retienen el agua de la lluvia evitando sequias e inundaciones y 

en definitiva ayudan a crear una ciudad saludable y acogedora.  

Existe un término denominado “compensación ambiental” que 

consiste en el desarrollo y la aplicación de un conjunto de 

planes correctivos para subsanar el daño generado a los 

ecosistemas naturales. Son daños causados por distintas 

actividades industriales y actuaciones sobre el medioambiente 

como la deforestación, la extracción, el desarrollo de 

infraestructuras y la urbanización de espacios verdes, entre 

otras, como ocurre en la situación que ahora estamos exponiendo 

en Sant Andreu de la Barca con la citada actuación urbanística.  

 

 



 

 

 

De esta manera, mediante ésta la compensación ecológica, es 

posible mitigar los efectos de dichas prácticas en el medio 

ambiente.  

Por otro lado, la agresión a “la Roca del Amor”, aunque, tal vez 

no sea posible su reparación, debería ser compensada para que la 

ciudadanía pueda elaborar la pérdida de un elemento con 

identidad propia y significativo del paisaje integrándola en el 

entorno y reconociendo su valor emblemático, paisajístico y 

natural en la ciudad. 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, no va aprovar, 

els acords següents: 

 

PRIMERO: Preservar y restablecer la parte que no ha sido dañada 

de “la Roca del Amor” así como el entorno natural en el que se 

encuentra adaptándolo al proyecto e integrándolo para el 

bienestar de nuestra ciudad.  

SEGUNDO: Elaborar y difundir, junto al proyecto de urbanización 

y edificación de la Illa Verde, un estudio de impacto ambiental, 

así como de las compensaciones previstas a dicho impacto.  

TERCERO: En recuerdo de este lugar emblemático, nombrar a la 

futura urbanización, o en su lugar, a una plaza o vía urbana 

principal “La Roca del Amor” como homenaje a la pérdida vivida. 

CUARTO: Recoger una parte de los fragmentos de roca extraídos y 

situarlos en un lugar y un espacio habilitado para ello donde 

puedan ser expuestos a la ciudadanía, y dónde se difunda su 

significado.  

QUINTO: En compensación ecológica a la pérdida del espacio 

natural de zona verde, arbolado y arbustos del terreno privado 

donde se van a construir las viviendas, que el Ayuntamiento de 

Sant Andreu de la Barca inste a la empresa constructora a que 

asuma los costes de la repoblación de una plantada colectiva de 

arbolado en el suelo de las calles, plazas, espacios de recreo, 

de ocio, picnic y de esparcimiento de la ciudad.  

SEXTO: Trasladar la moción y comunicar estos acuerdos a las 

entidades ecologistas y excursionistas de la ciudad, a las 

asociaciones de vecinas/os y al resto de las entidades del 

municipio.  

SÉPTIMO: Promocionar la iniciativa y los acuerdos adoptados por 

los todos canales de difusión de nuestra ciudad.  
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