
 

EL VECINDARIO DE TRINITAT VELLA DENUNCIA EL DÉFICIT DE 

LIMPIEZA DE RESIDUOS Y EL INCIVISMO QUE SUFRE EL BARRIO 

Barcelona, 16 de noviembre de 2019 - En el marco de la Semana Europea de la 

Prevención de Residuos, la Síndica de Greuges de Barcelona recuerda la investigación 

de oficio en curso a raíz de las quejas del vecindario del barrio de Trinitat Vella en 

materia de limpieza de los residuos que producen los vecinos y vecinas de la zona. 

Durante este encuentro entre la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, y las representantes vecinales de la AAVV Trinidad Vieja, estas últimas 

denunciaron la suciedad que sufre el barrio. Concretamente, pusieron de manifiesto la 

disconformidad con el sistema y forma de recogida de la basura; con la carencia de 

contenedores, y con el hecho que a menudo la basura es depositada sobre la acera a 

la calle Mare de Déu de Lorda y en la calle Ausona, hecho que genera suciedad y malos 

olores.  

La Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad establece que las autoridades 

municipales tienen que adoptar políticas de prevención de la contaminación y de 

gestión, reciclaje, reutilización y recuperación de los residuos. “Nos consta que el 

Ayuntamiento ha trabajado en campañas de civismo con el objetivo de evitar 

comportamientos inadecuados de la ciudadanía”, ha afirmado la síndica de greuges 

de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. 

La defensora Vilà ha señalado que también pedirá información al Distrito de Sant 

Andreu y a la Segunda Tinència de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, 

para conocer: la eficacia en la gestión del servicio de limpieza en el espacio público del 

barrio (especialmente la recogida de cartón); los protocolos relativos a la recogida de 

basura (haciendo inciso en las bolsas depositadas en la calle); el alcance y eficacia de la 

campaña de civismo impulsada con los agentes cívicos; el volumen de procedimientos 

sancionadores, y por último, el sistema de atención ciudadana y la gestión de quejas 

relativas a la limpieza. Por todos estos motivos, la Síndica de Greuges de Barcelona 

abrió una actuación de oficio sobre la limpieza del barrio de Trinitat Vella. 

El programa de visitas a los barrios de Barcelona 

La síndica captó esta reclamación de los vecinos y vecinas de Trinitat Vella a raíz de una 

visita del ‘Programa de visitas a los barrios de la ciudad de Barcelona’, que tiene la 



finalidad de conocer de primera mano la realidad de los barrios en aquello que afecta a 

la ocupación y el mantenimiento del espacio público, los equipamientos públicos, o el 

tráfico y la accesibilidad, entre otras. De este modo, la defensora de la ciudadanía 

barcelonesa contextualiza las quejas recibidas que tienen que ver con el estado y el 

uso del espacio público y que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes 

de Barcelona.  

 


