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LA SÍNDICA DICE QUE HACE FALTA MÁS GUARDIA 

URBANA EN EL PORT OLÍMPIC PARA GARANTIZAR LOS 

USOS CÍVICOS DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
Vilà ha visitado la Vila Olímpica con la asociación de vecinos y ha observado 

también la necesidad de mejorar la intervención municipal con las personas sin 

hogar y el mantenimiento del alumbrado público 

 

La defensora plantea al Distrito de Sant Martí hacer la previsión de los 

equipamientos públicos necesarios en función de la evolución demográfica del 

barrio, como espacios para la gente mayor, y mejorar el diseño de la parte elevada 

del Parque de Carlos I con el objetivo de recuperar el espacio para el vecindario 

 

Barcelona, 13 de septiembre de 2016. -- Hace falta más Guardia Urbana en la zona de 

ocio del Port Olímpic y entornos para garantizar los usos cívicos del espacio público. Ésta 

es una de las recomendaciones que la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha incluido en una resolución después de visitar este verano el barrio de 

la Vila Olímpica con la asociación de vecinos. 

 

Asimismo, Vilà propone en su informe mejorar la intervención municipal con las personas 

sin hogar y el mantenimiento del alumbrado público, hacer la previsión de los 

equipamientos públicos necesarios en función de la evolución demográfica del barrio, 

como espacios para la gente mayor, y mejorar el diseño de la parte elevada del Parque de 

Carlos I con el objetivo de recuperar el espacio para los vecinos y vecinas de la zona. 

 

La resolución, cerrada el pasado 3 de agosto, ya está en manos del Distrito de Sant Martí 

para que tenga presente las consideraciones de la síndica a la hora de definir la acción de 

gobierno y mejorar estos aspectos del barrio. 

 

Como ya ha informado en otras ocasiones, la síndica tiene un programa de Visitas a los 

barrios de la ciudad de Barcelona, que hace con asociaciones y entidades, para conocer 

de cerca las problemáticas ciudadanas de cada territorio y atender las consultas y quejas 

del vecindario. La visita a la Vila Olímpica forma parte de este programa. 

 

Podéis consultar el informe sobre la Vila Olímpica en el siguiente enlace: 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_731473244226.pdf 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_731473244226.pdf
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