
 

LA ZONA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO DE SANTA CATERINA 

GENERA MOLESTIAS EN EL VECINDARIO Y LOS COMERCIANTES  

 Antes de finalizar el 2018 tendrán que estar implantadas las dos mejoras 

propuestas por el Ayuntamiento: la ampliación en 4 de las plazas de carga y 

descarga y el control del acceso al c/Freixures mediante pilonas hidráulicas. 

Barcelona, 3 de julio de 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, recomendó al Distrito de Ciutat Vella que valorase la problemática causada por el 

uso intensivo e indebido de la zona de carga y descarga del Mercado de Santa 

Caterina y buscase la mejor solución para evitar las molestias generadas en el 

vecindario. “La actuación municipal no ha sido correcta y se han infringido los 

derechos de los vecinos de la zona”, ha explicado la defensora del pueblo barcelonés. 

A raíz de la intervención de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, el Ayuntamiento 

ha respondido que es “conocedor de esta situación” y B:SM ha llevado a cabo el 

estudio Reordenación de la Distribución de Mercancías en el entorno del Mercado de 

Santa Caterina. El estudio concluye que hay que ampliar en 4 las plazas de distribución 

de mercancías en torno al mercado y controlar el acceso de carga y descarga en la calle 

Freixures mediante pilonas hidráulicas, que impedirán el acceso fuera de horario 

autorizado, a excepción de vecinos, servicios y paradistas con plaza reservada en el 

parking subterráneo. “Se prevé que la obra se licite después del verano y esté 

ejecutada antes de finalizar el año”, han informado desde el consistorio. 

La queja 

El promotor de la queja, el presidente de la Associació de Veïns i Comerciants del 

Voltant del Mercat de Santa Caterina, mostró su descontento por los incumplimientos 

reiterados del horario permitido para estacionar en la zona de carga y descarga que 

hay en la calle Freixures y en la plaza de Santa Caterina. “Esta situación se produce 

cada día y genera muchos problemas al vecindario y  a los comerciantes de la zona”, 

manifestó. También añadió que “estos hechos han sido denunciados al Distrito de 

Ciutat Vella, pero todo continúa igual y no se han eliminado las infracciones que se 

producen”. 

Desde el año 2012 se quejan del uso indebido de las zonas de carga y descarga fuera 

del horario establecido, que es de lunes a sábado de 8 a 11 horas de la mañana y de 15 

a 17 horas de la tarde. 



La valoración de la Síndica 

La síndica de greuges de Barcelona considera que “la actuación municipal ha sido 

insuficiente, puesto que se han constatado los problemas de ruido por la deficiente 

gestión y control del tránsito y el aparcamiento en esta zona del Mercado de Santa 

Caterina”. 

A este uso fuera de horario de estas zonas de carga y descarga, se le debe sumar que 

algunos de los locatarios del mercado que tienen plazas reservadas en el interior del 

recinto municipal para hacer la carga y descarga la hacen en el exterior porque les 

resulta más cómodo. “El inexistente control municipal que hemos podido constatar 

permite esta práctica”, explica la síndica. En la zona de la calle Freixures se aprecia 

dificultad en la maniobra, debido a la estrechez de la vía y la rotación de vehículos 

comerciales que acceden al mercado. También hay otro hecho que contribuye a 

intensificar el problema: el centro de recogida neumática que hay en el Mercado de 

Santa Caterina. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona remarca los perjuicios producidos a todo el 

vecindario afectado por esta situación, que cada día tiene que soportar molestias de 

ruido y el incremento de contaminación del aire derivada de la circulación y el 

aparcamiento constante de vehículos. 

“Son necesarias actuaciones para mejorar la convivencia y regular el uso adecuado 

de las zonas de carga y descarga en este entorno. Posiblemente con una intervención 

continuada en la calle de profesionales que disuadan los posibles infractores se 

solucionaría el problema”, detalla la síndica, que también cree que una reunión de los 

responsables municipales con el vecindario ayudaría a “encontrar soluciones para 

paliar los efectos negativos de esta dinámica”. 

Antes de finalizar el 2018 tendrán que estar implantadas las dos mejoras propuestas 

por el Ayuntamiento de Barcelona: la ampliación en 4 de las plazas de carga y descarga 

y el control del acceso a la calle Freixures mediante pilonas hidráulicas. 


