
 

UNA QUEJA CIUDADANA FIRMADA POR 38 PERSONAS MUESTRA LA PREOCUPACIÓN 

DEL VECINDARIO DE LA CALLE MARQUÉS DE CAMPO SAGRADO  

 Según el vecindario, la estancia de un grupo de personas sintecho en el cruce entre 
Marqués de Campo Sagrado y Ronda Sant Pau genera problemas de higiene y 
convivencia.  
 

 La Sindicatura de Greuges de Barcelona tiene constancia que el Distrito del Eixample 
está abordando la situación y ya ha introducido algunas modificaciones. 

 
Barcelona, 21 de septiembre de 2018 - Una queja ciudadana firmada por 38 personas ha 

expuesto que el vecindario de la calle Marqués de Campo Sagrado se ve perjudicado por un 

grupo de personas sintecho que desde hace unos meses están instalados en el cruce con 

Ronda Sant Pau. Según los promotores de la queja, “este grupo tiene comportamientos 

incívicos, hecho que altera la convivencia con los vecinos y las vecinas”. 

El vecindario también ha expresado que esta continua estancia en la acera ha comportado el 

aumento de la suciedad en la zona y que incluso ha habido una plaga de ratas. Los 

subscriptores de la queja han manifestado su preocupación, tanto por la situación de estas 

personas, como por la afectación que sus circunstancias puedan tener en los vecinos de la 

zona. 

Cómo es esta zona 

El espacio ubicado en la confluencia de Ronda Sant Pau con la calle Marqués de Campo 

Sagrado ha sido objeto de otras quejas a la Síndica de Barcelona. De una forma u otra, todas 

ellas hacen referencia a la presencia de un grupo de personas que llevan a cabo su día a día en 

este lugar. Este grupo, que empezó a hacer uso de esta zona a partir de la remodelación de la 

plaza Josep Maria Folch Torres, también incidió en la actividad de los comercios y los locales 

de pública concurrencia, que en algunos momentos veían como restaba interferida su tarea 

cotidiana. 

En esta calle también hay un edificio de apartamentos municipales para gente mayor, los y las 

residentes del cual asumían como les resultaba prácticamente imposible poder salir, sentarse 

delante de su casa, y disfrutar de un espacio libre. 

La valoración de la Síndica 

Esta situación también se produce en otros puntos de la ciudad y la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona es consciente que los recursos municipales son limitados, puesto que se tiene que 

atender una gran multiplicidad de hechos y circunstancias. Toda la ciudadanía tiene derecho a 

hacer uso del espacio público, que tiene que estar debidamente mantenido y conservado, pero 



se debe conseguir unos estándares mínimos de convivencia para mejorar la calidad de vida en 

el espacio público. “Esta no es una tarea sencilla, ya que se tiene que conciliar con el apoyo y 

la atención a las necesidades más básicas de personas y colectivos en situación de 

vulnerabilidad, como establece la Ley 12/2007”, ha informado Maria Assumpció Vilà, síndica 

de greuges de Barcelona. Este grupo de personas hace uso de su derecho al espacio público, 

aunque no de la forma cívica y ordenada necesaria. Una intervención únicamente policial no 

puede aportar resultados definitivos, motivo por el cual resulta imprescindible la actuación de 

los Servicios de Inserción Social (SIS) 

“Es difícil compatibilizar las tareas de control con las de apoyo, requiere el trabajo 

coordinado de todos aquellos servicios municipales que trabajan en el espacio público”, ha 

manifestado la defensora de la ciudadanía barcelonesa. En este sentido, se tiene constancia 

que desde el Distrito del Eixample se aborda la situación de forma periódica en una mesa de 

coordinación técnica en la que se deciden, implementan, evalúan y ajustan estrategias de 

intervención. El Distrito del Eixample también encargó un exhaustivo estudio al equipo de 

trabajo del espacio público, en el cual se detallaban los aspectos contenidos en las quejas 

vecinales. “Sin embargo, dado que la situación se mantenía, optamos para llevar a cabo un 

seguimiento más cuidadoso y empezamos a mantener reuniones y coordinarnos con los 

representantes del Distrito”, ha explicado Vilà. 

Por parte del Distrito ya se han introducido algunos cambios: modificación de la ubicación de 

sillas, cierre de zonas ajardinadas, y modificación de horarios y frecuencia de la limpieza de las 

dos esquinas, incluyendo los parterres. Estos hechos, junto con la actuación de los SIS y la 

Guardia Urbana, han generado, de manera progresiva, cambios en la dinámica del espacio. 

Además, desde el Distrito se ha establecido contacto directo con el vecindario que había 

presentado queja a la Sindicatura y que autorizó la cesión de los datos de contacto. 

“A pesar de que hay una mejora sustancial del espacio desde que llegaron las primeras 

quejas, se siguen produciendo usos inapropiados del lugar, puesto que se observa suciedad y 

numerosas prendas de ropa extendida en las zonas ajardinadas”, ha concluido la síndica. 

Las recomendaciones de la Síndica de Barcelona al Distrito del Eixample han sido las 

siguientes: 

- Recomendar al Distrito del Eixample que siga liderando la coordinación y el seguimiento 

periódico del estado del espacio. 

- Recomendar al Distrito del Eixample que mantenga la interlocución con el vecindario para 

garantizar un traspaso de información adecuada en ambos sentidos. 

- Recomendar al Distrito del Eixample que vele para que los servicios de limpieza actúen 

diariamente, como mínimo, en las dos esquinas. 

- Recomendar al Distrito del Eixample, la Unidad Territorial de la Guardia Urbana del Eixample 

y los servicios del espacio público del IMSS que persistan en la actuación al espacio. 

- Sugerir al Distrito del Eixample que ubique las sillas de la esquina de números pares de la 

calle Marqués de Campo Sagrado orientadas hacia la calzada. 


