
LA SÍNDICA VISITA EL BESÒS I EL MARESME PARA 

CONOCER LA REALIDAD DEL BARRIO Y ATENDER 

LOS PROBLEMAS VECINALES 

La asociación de vecinos Maresme ha planteado diferentes reclamaciones a la 

defensora, entre las que figuran el soterramiento de los cables eléctricos, la 

construcción de vivienda social y un mejor mantenimiento de los parques 

infantiles 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà ha visitado el barrio del Besòs i el 

Maresme, en el Distrito de Sant Martí, acompañada de representantes de la 

asociación de vecinos Maresme, que preside Santos Pérez. Esta visita forma parte de 

un proyecto para acercar la institución a los barrios de la ciudad y conocer de cerca las 

problemáticas vecinales. 

La asociación de vecinos planteó a la síndica diferentes reclamaciones que Vilà hará 

llegar próximamente en un informe al Distrito de Sant Martí. Entre las demandas 

figuran el soterramiento de los cables eléctricos, que ahora están en las fachadas de 

algunos edificios de la calle de Maresme, entre Pallars y Cristóbal de Moura; la 

apertura de la calle de Veneçuela, entre Josep Pla y Puigcerdà, y la ampliación del 

Centro de Atención Primaria Besòs. 

Otras reclamaciones vecinales son la mejora del suelo de los parques infantiles de la 

Rambla de Prim y los alrededores, acciones preventivas contra el incivismo que 

provoca la celebración de fiestas y actos multitudinarios en el recinto del Fòrum y la 

construcción de viviendas sociales y un centro de día para la gente mayor. 

Próximamente, la síndica tiene previsto realizar una charla en el Centro Cívico Besòs 

para dar a conocer la Sindicatura y atender las consultas y quejas ciudadanas. 

Hasta ahora, la síndica ha visitado los barrios del Poblenou, Sagrada Familia, Ciutat 

Meridiana, Sants, la Marina, el Parc-la Llacuna del Poblenou, la Bordeta, Hostafrancs, 

Poble-sec , Bon Pastor i el Turó de la Peira, entre otros. 

 

 

 


