
LA SÍNDICA INVESTIGARÁ LAS REPERCUSIONES DE 

LA MASIFICACIÓN TURÍSTICA EN LA SAGRADA 

FAMÍLIA 

Vilà se ha reunido hoy con representantes de la FAVB que, en próximos días, 

harán llegar a la defensora una queja formal 

Entre las demandas vecinales figuran que el Ayuntamiento haga un plan de 

movilidad en la zona y un estudio de la capacidad de carga de visitantes en el 

templo y en el barrio 

La defensora recalca la necesidad de tomar medidas por garantizar el acceso de 

la ciudadanía a las viviendas de alquiler a un precio asequible y evitar una nueva 

burbuja inmobiliaria 

Barcelona, 20 de diciembre de 2016. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, investigará las repercusiones de la masificación turística en la 

Sagrada Família. Y lo hará a partir de las demandas que le han expuesto hoy en una 

reunión representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de 

Barcelona (FAVB) y de la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Sagrada Família.  

Según los y las representantes vecinales, que en pocos días enviaran a la síndica una 

queja por escrito con sus peticiones, el barrio sufre los efectos negativos del turismo, 

esto es una masificación del espacio público, problemas de movilidad y una pérdida 

del comercio de proximidad, entre otros aspectos. 

A grandes rasgos, la FAVB y la asociación de vecinos y vecinas han planteado a Vilà 

la necesidad de que el Ayuntamiento haga un plan de movilidad en la zona y un 

estudio de la capacidad de carga de visitantes en el templo y en el barrio, y ponga en 

marcha un plan de usos de establecimientos de pública concurrencia en la Sagrada 

Família. 

Además, los representantes vecinales han pedido que se convoque una mesa de 

negociación con todos los agentes implicados, incluido el Patronato del templo, y han 

propuesto la modificación del Plan General Metropolitano para evitar que se derriben 

los pisos afectados por el proyecto de construcción del templo. 

En la reunión también se ha tratado la problemática de acceso a la vivienda a causa 

de los elevados precios de alquiler. De hecho, éste es uno de los temas que más 

preocupa a la síndica, tanto en la Sagrada Família como en otros barrios. Vilà ha 



recalcado la necesidad de tomar medidas para garantizar el acceso de la ciudadanía a 

las viviendas de alquiler a un precio asequible y evitar una nueva burbuja inmobiliaria. 

Una vez reciba la queja formal y la documentación, la síndica iniciará la tramitación del 

expediente para evaluar la actuación municipal y emitir, si hace falta, 

recomendaciones de mejora. 

En verano de 2015, la síndica hizo pública una actuación de oficio sobre el turismo en 

la ciudad, donde sugería compensar a los barrios más afectados por la masificación 

turística http://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_801438168510.pdf. 

Por parte de los vecinos y vecinas, han asistido a la reunión el vicepresidente segundo 

de la FAVB, Joan Balañach; el vocal y responsable de urbanismo, Camilo Ramos; la 

abogada Laura de Paoli, y el responsable de urbanismo, movilidad y medio ambiente 

del AVV Sagrada Família, Joan Itxaso. La síndica estuvo acompañada por su adjunto, 

Marino Villa, y la asesora Montse Saltó. 
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