
 

LA SÍNDICA RECLAMA SOLUCIONES EN DOS DE LAS ZONAS DE OCIO NOCTURNO DE 

BARCELONA PARA GARANTIZAR EL DESCANSO DE LOS VECINOS 

Barcelona, 2 de mayo de 2018 - Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, ha reclamado al Ayuntamiento soluciones a las quejas de los vecinos de dos 

zonas afectadas por el ocio nocturno: el parque urbano y abierto ubicado entre las 

calles Zamora, Tánger, Pamplona y Sancho de Ávila, y la salida y los alrededores de una 

discoteca ubicada en la calle Lincoln. 

El parque urbano abierto en la isla entre Zamora, Tánger, Pamplona y Sancho Ávila 

Los promotores de la queja relatan que en este espacio se producen continuados 

comportamientos incívicos consistentes en: consumo colectivo de alcohol, ruidos, 

disturbios, defecaciones en las zonas comunes y públicas, agresiones verbales y 

presencia de personas que duermen al raso. Defienden que estos hechos han sido 

expuestos en varias ocasiones a los responsables municipales sin obtener ninguna 

respuesta ni ver ninguna actuación dirigida a enmendar la situación. Los mismos 

vecinos han propuesto al Ayuntamiento el cierre del parque y la asunción de los gastos 

derivados de esta acción. 

 

El Distrito de Santo Martí ha informado que el espacio público delimitado por las calles 

Zamora, Tánger, Pamplona y Sancho de Ávila está urbanizado provisionalmente 

mientras no se lleve a cabo la construcción de un equipamiento en subsuelo previsto 

en el planeamiento. “En su momento, y de forma verbal, respondimos que atendido 

el carácter provisional de la urbanización de aquel espacio no se haría el cierre por 

parte del Ayuntamiento”, han afirmado fuentes del consistorio, que también han 



añadido que los vecinos sí que pueden llevar a cabo el cierre de los soportales del 

edificio, puesto que es propiedad privada. 

Vilà ha considerado que la respuesta municipal en cuanto a la carencia de aprobación 

definitiva del proyecto de urbanización del interior de la isla es “negativa” por dos 

razones. La primera es que pronto hará tres años de la fecha de aprobación y, si la 

solución resta condicionada a la aprobación definitiva y ésta todavía no se ha 

producido ni se ha anunciado, “los plazos resultan excesivos”. La segunda es que el 

Ayuntamiento no ofrece una solución alternativa que facilite el consenso y la 

pacificación. 

La síndica de greuges de Barcelona ha recomendado a los responsables municipales 

del Distrito de Santo Martí que “mientras no se ejecute la urbanización definitiva de 

este espacio, se considere la posibilidad de llevar a cabo un cierre perimetral de la 

isla pública y permitir su uso únicamente en horas diurnas”. 

Una discoteca de la calle Lincoln genera molestias entre el vecindario 

La Sindicatura también ha recibido quejas de los vecinos de la calle Lincoln, ubicado en 

el Distrito de Sarriá-Sant Gervasi, que exponen que sufren los actos incívicos y 

vandálicos ocasionados por los clientes de un club de ocio nocturno ubicado en la 

mencionada calle. Entre otros, denuncian gritos, suciedad de la vía pública y portales 

de las fincas, daños materiales, e incluso peleas. 

No es la primera queja que la síndica de Barcelona recibe a raíz de esta situación. En el 

2013 la Guardia Urbana (GUB) respondió las recomendaciones de la Síndica y destacó 

el interés en velar por el descanso de los vecinos. A pesar de todo, han pasado cuatro 

años y los residentes de la zona continúan denunciando los mismos hechos. 

Durante las inspecciones del local llevadas a cabo en los años 2016 y 2017 se 

detectaron varias irregularidades: incumplimiento de horario, actividad no ajustada a 

licencia, carencia de limitador de sonido, pasillos de evacuación obstaculizados, 

deficiencias en la estructura y carencia de alumbrado de emergencia. 

El informe del Comisionado de Seguridad manifiesta que el tramo de la calle Lincoln 

donde se ubica la discoteca es una vía de especial vigilancia por parte de la GUB, sobre 

todo en las noches de jueves, viernes y sábado. Tanto en esta calle como en los 

alrededores, la Guardia Urbana interpuso 922 denuncias (900 de Ordenanza de 

civismo y 22 de Ordenanza del medio ambiente) durante el año 2016, y 171 denuncias 

relacionadas con actitudes incívicas en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 

2017 y el 30 de septiembre del 2017. 

El Comisionado de Seguridad ha detallado que los propietarios del establecimiento han 

reforzado el control del entorno de local con trabajadores propios, que sumados a la 



presencia de educadores, promotores cívicos, y a la tarea de la Guardia Urbana, tienen 

el objetivo de minimizar las molestias generadas entre los vecinos. Los responsables de 

la sala también construyeron un espacio semiinterior donde los clientes pueden 

esperar mientras hacen cola para entrar o cuando salen un rato durante la noche. “Sin 

embargo, hay días con colas de 200-300 personas, hecho que dificulta la convivencia 

entre el ocio nocturno y el descanso de los vecinos que quieren dormir”, ha 

manifestado con preocupación Maria Assumpció Vilà, que ha añadido que “tememos 

por la perpetuación o empeoramiento de la situación atendido el tiempo que hace 

que dura la problemática planteada por los residentes de la zona. Deben ser estrictos 

con el control del aforo y el horario de cierre”. 

La síndica de greuges también se ha referido a los servicios extraordinarios derivados 

de estas incidencias (más efectivos de la GUB y servicios especiales de limpieza viaria). 

Cree que son costes asumidos por los ciudadanos pero sugiere el estudio de la 

modificación de la normativa municipal: “El sobrecoste tendría que recaer en quien, 

legítimamente, se lucra por el ejercicio de una actividad que, si no existiera, no 

requeriría estas intervenciones”.  

Vilà ha recomendado la persistencia e intensificación de las actuaciones de prevención, 

disuasión y denuncia de todas las actuaciones incívicas que se producen, y sugiere “la 

adopción de más medidas de mediación y conciliación”. 


