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LA SÍNDICA PROPONE CREAR UN PLAN DE USOS 

VINCULADO AL OCIO NOCTURNO EN EL CASCO 

ANTIGUO DEL POBLE SEC Y JUNTO A LA SALA APOLO 
 

Decenas de vecinos de zonas se han quejado a la síndica los dos últimos años por 

actos incívicos y molestias reiteradas que les impiden descansar  

 

El plan frenaría la concesión nuevas licencias y permitiría evitar una mayor oferta 

de establecimientos en puntos con una alta concentración de bares y terrazas 

 

La normativa prevé convertir zonas de la ciutad con un ruido elevado en espacios 

de baja intensidad acústica para proteger a los residentes 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al 

Ayuntamiento de Barcelona la puesta en marcha de un plan de usos en la avenida del 

Paral·lel (entre las calles Nou de la Rambla y el parque de las Tres Xemeneies), junto a la 

sala Apolo y en el casco antiguo del Poble Sec (en calles como la de Blai) para frenar la 

apertura de nuevos bares, discotecas y restaurantes, en definitiva locales vinculados al 

ocio nocturno, ante las reiteradas quejas de vecinos molestos por problemas de 

convivencia, incivismo y ruido. Desde 2011, Vilà ha supervisado unas 15 quejas apoyadas 

por unas 400 firmas de ciudadanos que sufren molestias. 

 

En concreto, un grupo de denunciantes ha mostrado a la defensora su malestar por la 

inacción municipal ante los ruidos nocturnos, los actos incívicos y el vandalismo 

protagonizado por una parte de los clientes de las salas de ocio situadas entre la avenida 

del Paral·lel, la calle Nou de la Rambla y el parque de las Tres Xemeneies. Aunque existe 

una importante concentración de espacios, los residentes consideran que el 

establecimiento que atrae a la mayor parte del público es la sala Apolo y buena parte de 

los problemas, según los denunciantes, se producen a la entrada y salida de este local. 

 

Los promotores de la queja relatan episodios de consumo de alcohol y de drogas en el 

espacio público, orines, gritos y disturbios, venta de latas de bebidas, y destrozos en el 

mobiliario urbano, en vehículos y en otras propiedades privadas. También se quejan que 
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hay usuarios que amenazan a los ciudadanos que les recriminan sus acciones. En 

diversas ocasiones, los afectados han puesto estas situaciones en conocimiento del 

Ayuntamiento y han pedido la intervención de la Guardia Urbana, pero los problemas 

aseguran que persisten. Algunos vecinos han tenido que pagarse la insonorización de sus 

viviendas para poder descansar. 

 

Respecto a las quejas que se producen en el casco antiguo del Poble Sec, los vecinos 

expusieron a la defensora los problemas derivados de la alta concentración de bares y 

terrazas en calles como la de Blai consistentes en gritos y ruidos, suciedad y orines. 

Cuando las terrazas cierran, la actividad de ocio se traslada al interior del local, en 

ocasiones con música, o los clientes permanecen en la calle hasta altas horas de la 

madrugada. 

 

En diferentes resoluciones, Vilà ha dado la razón al vecindario porque el Ayuntamiento no 

ha sido capaz de corregir o al menos amortiguar las molestias ocasionadas. Entiende que 

las situaciones denunciadas provocan en la ciudadanía sentimientos de indefensión y de 

abandono y suponen una vulneración del derecho a disfrutar de unas condiciones de vida 

digna y una intromisión en la vida privada de los vecinos afectados, vulneraciones que no 

tienen que soportar ya que pueden ser y han ser corregidas. La síndica recuerda que en 

caso de colisión entre el derecho al ejercicio de una actividad económica y el derecho al 

ocio, por un lado, y el derecho a disfrutar de un entorno privado sin intromisiones 

externas, por otro, siempre tiene que prevalecer el derecho al descanso. 

 

La síndica ha hecho llegar al consistorio diferentes recomendaciones para reconducir las 

situaciones denunciadas. Una de las principales consiste en la puesta en marcha de un 

plan de usos para regular la apertura de nuevos locales de pública concurrencia en las 

áreas afectadas, una medida que en su opinión ya se tendría que haber aplicado, ya que 

en calles como en la de Blai el número de bares y terrazas es muy elevado. El plan de 

usos frenaría el otorgación de nuevas licencias y evitaría una mayor concentración de 

locales de ocio. 

 

La defensora también opina que en casos como los descritos, con un conflicto abierto, se 

tendría que estudiar la posibilidad de declarar estos puntos de la ciudad zonas acústicas 

de régimen especial (ZARE), con el objetivo de establecer medidas de contención y 

corrección del ruido. La normativa prevé que un área se pueda declarar de baja intensidad 

acústica para proteger el vecindario cuando se producen casos de ruido elevado a causa 

de la presencia de numerosas actividades, sea cuál sea su naturaleza. 

 

Problema complejo 

En términos generales, la síndica reconoce que el problema del incivismo, derivado del 

consumo de alcohol en la calle y vinculado a zonas de ocio nocturno, es un tema 

complejo. De hecho, en algunos puntos de la ciudad, las molestias hace años que se 

prolongan. Es el caso de las plazas de Gràcia, algunos emplazamientos de Ciutat Vella o 

la calle de Almogàvers. Actualmente, la síndica supervisa quejas de vecinos de la plaza 
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Reial, el entorno de la discoteca Otto Zutz y la plaza del Diamant donde los vecinos han 

expresado en diferentes ocasiones a la síndica que se sienten totalmente indefensos ante 

el problema. 

 

El abordaje municipal no es fácil, en parte porque los distritos afectados no disponen de 

medios suficientes de la Guardia Urbana, y agravado por la cultura del ruido y del 

consumo de alcohol sin límite, la presencia de lateros, la acumulación de locales en zonas 

determinadas y el incumplimiento de horarios. Pero Vilà también cree que el 

Ayuntamiento cuenta con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para 

poner fin a los incumplimientos con resolución. 

 

La síndica considera que el Ayuntamiento tiene que impulsar la erradicación definitiva de 

esta problemática en el conjunto de la ciudad y, por eso, es necesario una política y unos 

criterios globales que impliquen a los Distritos, la Guardia Urbana, los servicios de 

limpieza, TMB, los Mossos d'Esquadra, los jóvenes, los vecinos, los comerciantes y los 

propietarios de los negocios. 

 

En concreto, a los titulares de los negocios les corresponde, además de cumplir y respetar 

las condiciones de la licencia otorgada, impedir que los clientes salgan con bebidas de los 

establecimientos, adoptar medidas para prevenir aglomeraciones de personas que 

ocupen la vía pública con motivo del acceso o la salida de los locales, e informar a la 

policía de cualquier indicio de conducta incívica en el exterior y en la proximidad de sus 

establecimientos. 

 

La normativa establece la obligación de disponer de vigilantes de seguridad privada en 

función del número total del aforo autorizado que resulte de la suma de los aforos de 

diversos locales de una zona. La defensora cree que habría que estudiar si las zonas 

objeto de queja cumplen estas condiciones y exigir la vigilancia privada que corresponda. 

 

Otras medidas propuestas por la defensora son intensificar las actuaciones de 

prevención, disuasión y denuncia de todos los actos incívicos que se producen en la vía 

pública, principalmente en las zonas donde hay locales de ocio nocturno o en las calles o 

plazas de la ciudad donde se producen elevadas concentraciones de grupos para 

consumir alcohol, y hacer cumplir el horario de cierre de las actividades lúdicas y de 

restauración. También ha sugerido revisar las políticas de horarios de las salas de fiesta y 

conciertos y hacerlas compatibles con los del transporte público para evitar 

aglomeraciones ruidosas en la calle durante la madrugada, y poner en marcha medidas 

de mediación y conciliación no policiales. 

 


