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LA SÍNDICA PROPONE REGULAR LAS TERRAZAS DE LA 

PLAZA DE OSCA CON UN HORARIO ESPECÍFICO PARA 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE RUIDO Y 

CONVIVENCIA 

 

Los vecinos del espacio de Sants, peatonal y con casas no demasiado altas, sufren 

desde hace años molestias derivadas del alboroto de las terrazas 

La nueva Ordenanza de terrazas impone unos horarios generales en toda la ciudad 

y, en este caso, los amplía dejando sin efecto un acuerdo entre vecinos y 

operadores económicos 

Vilà subraya la necesidad de otorgar legitimidad al pacto de hace dos años y 

preservar el equilibrio entre los diferentes usos de la plaza 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha propuesto al Ayuntamiento 

de Barcelona que regule las terrazas de la plaza de Osca, en el Distrito de Sants-

Montjuïc, con un horario específico y especial para solucionar los problemas de ruido y 

convivencia que los vecinos sufren desde hace años. Vilà ha concluido que aplicar los 

horarios de cierre generales que impone la nueva Ordenanza de terrazas perjudican a los 

ciudadanos de la zona, dejan sin efecto un acuerdo consensuado entre los vecinos, los 

operadores económicos y el Distrito, y ponen en peligro el equilibrio entre los diferentes 

usos de la plaza. 

Así, la defensora ha recomendado al Distrito que se promueva un decreto de alcaldía que 

permita un horario diferenciado de las terrazas de este espacio público, mientras no se 

apruebe una normativa de ordenación propia de este espacio singular, tal y cómo prevé la 

nueva Ordenanza de terrazas. La síndica hace esta propuesta fundamentada en la 

morfología del espacio –es una plaza peatonal y con casas no demasiado altas-- y los 

estudios de sonometría que se han realizado –en los que se hicieron en invierno, los 

decibelios llegaban a 70 en algunos domicilios--, entre otras circunstancias que pueden 

afectar a la convivencia. 
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Villà ha emitido esta resolución después de estudiar una queja de una entidad vecinal por 

los problemas acústicos de la plaza, derivados de las terrazas. En la reclamación, los 

vecinos explicaban que habían comunicado la situación reiteradamente al Distrito, pero, a 

pesar de que el Ayuntamiento les había dado la razón, no habían visto ninguna mejora. 

La asociación añadía en la queja que, desde marzo, se está aplicando en las terrazas de 

la plaza un nuevo horario de carácter general, que viene impuesto por la nueva 

Ordenanza de terrazas, que los perjudica porque permite a los establecimientos cerrar 

más tarde. La nueva regulación también ha hecho que se haya pasado, en el conjunto de 

la plaza, de las 42 mesas que había en 2010 a las 48 que hay en la actualidad, según la 

entidad reclamante. 

Plan regulador en 2012 

Este no es la primera vez que la síndica recibe quejas por ruido y convivencia de la plaza 

de Osca. El año 2012, el Distrito aprobó el Plan regulador de ordenación de las 

autorizaciones de terrazas de la plaza de Osca, que se empezó a aplicar el 1 de enero de 

2013. El documento se elaboró después de varias reuniones con los vecinos y 

comerciantes para identificar los problemas, buscar las posibles soluciones y llegar a un 

pacto consensuado con las dos partes. 

Entre otros acuerdos, se fijó un horario de cierre de las terrazas de lunes a jueves y 

domingo, a las 22.30 horas, y viernes, sábados y vísperas de festivos, a las 23.00 horas. 

Ahora, con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza, los horarios se han unificado a 

toda la ciudad y son de domingo a jueves, a las 00.00 horas, y viernes, sábados y 

vísperas de festivos, a la 01.00 horas. 

La síndica ha considerado que los criterios unificadores en materia de horarios de 

terrazas perjudica los ciudadanos de la plaza de Osca, puesto que deja sin efecto el 

acuerdo consensuado entre los vecinos, los operadores económicos y el Distrito, y pone 

en peligro el equilibrio entre los diferentes usos de la plaza. Vilà reitera que habría que 

otorgar legitimidad al acuerdo que se consensuó y subraya la necesidad que el 

Ayuntamiento apruebe, cuando antes mejor, un horario diferenciado en este lugar. Esta 

medida, pero, tendría que ir acompañada de otras de pacificadoras y de concienciación 

sobre la importancia de garantizar el descanso de los vecinos. 

En resumen, la defensora ha dado la razón a la entidad vecinal y ha concluido que la 

actuación del Distrito de Sants-Montjuic ha estado ajustada a derecho pero no ha sido 

eficaz porque no ha solucionado los problemas de ruido y convivencia que sufren los 

vecinos y deja sin efecto el acuerdo entre todas las partes que había permitido encontrar 

una solución satisfactoria para buena parte de los implicados. 

  

 

 


