
LA SÍNDICA DE BARCELONA RECOMIENDA AVANZAR 

EN EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE UN PARQUE DE 

LIMPIEZA SITUADO BAJO UNA ISLA DE VIVIENDAS DEL 

EIXAMPLE 

 
La actividad genera una cierta controversia y falta de aceptación por parte de las 

personas que la tienen cerca 

 

La defensora ve con buenos ojos el planteamiento municipal de buscar un espacio 

alternativo en el emplazamiento actual 

 

Vilà ha desestimado la queja vecinal porque el centro cumple todos los requisitos 

legales y la actuación municipal ha sido ajustada a derecho 

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al 

Ayuntamiento de Barcelona que avance en la propuesta de cambiar la ubicación del 

parque de limpieza situado bajo una isla de viviendas de la avenida de Roma, en el 

Distrito del Eixample. La defensora considera que se trata de una instalación que genera 

controversia y falta de aceptación por parte de los vecinos, aunque reconoce que la 

actividad que se desarrolla cumple los requisitos legales y se ajusta a derecho. 

 

La síndica ha emitido esta resolución después de estudiar una queja vecinal contraria a la 

instalación del parque de limpieza. En su reclamación, los denunciantes exponen que la 

actividad que se realiza bajo sus viviendas es industrial y eso es perjudicial a ellos. Entre 

otras cuestiones, manifiestan su malestar a causa de un tráfico diario de más de 150 

trabajadores, la entrada y la salida de vehículos de un tonelaje significativo, malos olores, 

ruido durante las 24 horas del día, la utilización de un compactador de residuos y 

numerosos cortes de luz. 

 

Según la resolución de la defensora, la actividad del parque de limpieza, se ajusta a las 

previsiones normativas, es decir, la actuación del Área de Medio Ambiente y Servicios 



Urbanos ha sido ajustada a derecho con respecto a la tramitación de la licencia ambiental 

municipal. Por este motivo, se ha tenido que desestimar la queja vecinal. 

 

La investigación llevada a cabo por Vilà pone de manifiesto que, antes del inicio de la 

actividad del parque de limpieza, se detectaron algunas deficiencias y se impusieron 

diferentes medidas correctoras. Estas irregularidades se arreglaron antes del inicio de la 

actividad, tal como avala el certificado de control ambiental de l'ECA. 

 

En termas parecidas a los de la síndica se había expresado con anterioridad una 

sentencia judicial. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda interpuesta por 

un grupo de vecinos contra el parque de limpieza antes del inicio de la actividad. Una 

comisión judicial inspeccionó las instalaciones cuando estaban en funcionamiento y no 

detectó irregularidades ni molestias objetivas. 

 

En las visitas que los técnicos de la Sindicatura han hecho en la instalación han podido 

comprobar que los residuos que se gestionan no causan olores. El compactador funciona 

dos veces al día, pero el ruido que provoca no se transmite en el exterior. Los vehículos 

que se utilizan, un total de 29, son bastante silenciosos y la entrada y la salida se hace de 

forma ordenada. Los 167 trabajadores desarrollan la actividad en el interior y tienen 

escasa presencia en la vía pública del entorno a las fincas. 

 

Ahora bien, el hecho de que el consistorio se haya planteado buscar una nueva ubicación 

para la instalación, tal como se asegura en el informe que ha hecho llegar a la defensora, 

supone admitir que se trata de una actividad que, a pesar de servir al interés general, 

genera controversia y una falta de aceptación por parte de los que la tienen cerca. 

 

Sin conflictos con el entorno 

La defensora ve con buenos ojos la propuesta del cambio de ubicación planteada por el 

consistorio y ha sugerido al Área de Medio Ambiente que se avance en esta línea para 

conseguir el desarrollo de la actividad sin que genere conflictos con el entorno. 

 

Casi todos los centros barceloneses que gestionan más residuos se encuentran en zonas 

donde no hay densidad de población. Se trata de equipamientos que mueven entre 16 y 

19 toneladas diarias de residuos como, por ejemplo, el parque central de la Zona Franca o 

el parque del paseo de Montjuïc. Éste, sin embargo, no es el caso del parque objeto del 

análisis, donde se gestionan alrededor de 1,2 toneladas diarias de residuos. Tampoco es 

lo único que se encuentra rodeado de viviendas. 

 

Sants-Montjuïc, con 8 instalaciones, es el distrito con más centros de limpieza, 

seguramente, porque es la zona geográfica de la ciudad más idónea para instalarlos. En 

total, Barcelona dispone de 31 centros de limpieza. El resto de parques se encuentran en 

Horta-Guinardó y Sant Andreu (4), Nou Barris, Sant Martí, Sarrià - Sant Gervasi y 

Eixample (3), las Corts (2), Gràcia (1). En Ciutat Vella no hay ninguno. 

 


