
 

ES NECESARIO REDEFINIR LOS USOS Y EL DISEÑO DE UN INTERIOR DE MANZANA QUE 

GENERA MOLESTIAS EN EL VECINDARIO DE UNA FINCA DE LA CALLE CALABRIA 

 El promotor de la queja explicó que el interior de manzana de un edificio 

ubicado en la calle Calabria genera molestias entre el vecindario debido a las 

acciones incívicas que se llevaban a cabo.  

 Actualmente, el espacio está temporalmente cerrado por rehabilitación.  

Barcelona, 16 de octubre de 2018 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha estimado la queja de un ciudadano porque se ha podido constatar 

que ante el uso inapropiado que se estaba dando en el interior de manzana, el 

Ayuntamiento no ha implementado medidas efectivas para solucionar la problemática. 

Vilà ha recomendado al Distrito del Eixample que valore la posibilidad de definir 

nuevos usos y la modificación del diseño del espacio. 

La queja 

El interesado manifiesta que Pro Eixample adquirió el cine Waldorf (en los bajos de 

c/Calabria 38) hace unos años, y ubicó allí una oficina municipal y el archivo del Distrito 

del Eixample. En aquella obra se planificó y construyó un parque en el interior de 

manzana, al cual se accede por la fachada de la finca. 

Según explica, el vecindario manifestó reticencias respecto al uso que se haría de 

aquel parque y el Ayuntamiento les aseguró que la Guardia Urbana de Barcelona 

(GUB) patrullaría para evitar problemas de seguridad, puesto que queda 

completamente resguardat de la vista. Les aseguraron que se prohibiría el acceso a los 

animales; que se dispondría de una zona de juegos infantiles; que se limitaría el uso a 

las horas de luz, y que se cerraría por la noche. 

Señala que ninguna de estas condiciones se cumple y que el parque no se cierra, 

hecho que ha convertido el espacio en una zona de inseguridad. El largo pasillo de 

acceso se utiliza para orinar; hay pintadas en la fachada; por la noche lo ocupan 

personas que pernoctan con perros y drogodependientes que llevan a cabo sus 

necesidades en el espacio de juego infantil, y por la tarde lo ocupan personas que 

tienen conductas incívicas y que utilizan aparatos de música con total impunidad. 

 

 



La valoración de la Síndica 

En la información facilitada por los servicios municipales se comprueba que, con fecha 

12 de abril del 2018 y por lo tanto posterior a la petición de información de la 

síndica, se elaboró el informe del agente de la Policía Comunitaria donde se recogían 

aspectos relativos a la falta de conservación y mantenimiento del interior de manzana 

derivados de su uso inapropiado. 

La Sindicatura, al desconocer la previsión de intervenciones en aquel espacio por parte 

del Distrito, creyó conveniente llevar a cabo una visita en la cual se comprobó que no 

se habían adoptado medidas bastante efectivas para resolver la problemática 

denunciada por el vecino. Ahora bien, en estos momentos en el interior de isla se 

están realizando algunas actuaciones puntuales y permanece cerrado el acceso en el 

público. 

    

En el contexto de la visita, el equipo asesor de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 

mantuvo contacto con trabajadores de los equipamientos municipales ubicados en los 

bajos del inmueble, que informaron que el espacio no se cerraba por la noche, hecho 

que generaba actos incívicos que incidían en el horario diurno: olores de orines; 

presencia de personas que accedían a uno de los equipamientos a través de las 

ventanas de las cuales habían sustraído los elementos metálicos de protección; 

suciedad que disuadía cualquier uso del espacio, etc. 

A raíz de la visita también se han podido constatar que ciertos aspectos relativos al 

diseño del espacio no potencian un uso social por parte del vecindario. La parte 

destinada a juegos infantiles es insuficiente y presenta muchas deficiencias, tanto de 

mantenimiento como de elementos que hagan atractivo su uso a las familias con 

menores. 

“Desde esta Sindicatura pensamos que es necesario definir nuevos usos para este 

espacio y, en función de estos nuevos usos, proceder a modificaciones en el diseño 

de la plaza. Sería oportuno valorar la incorporación de aquel espacio a las actividades 

ordinarias de los equipamientos públicos existentes en la finca, con el fin de 



fomentar un uso cívico del vecindario”, ha concluido Maria Assumpció Vilà, síndica de 

greuges de Barcelona. 

 

 


