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LA SÍNDICA DE BARCELONA ATENDERÁ QUEJAS Y 

CONSULTAS EN EL POBLENOU EL 25 DE OCTUBRE 

La charla tendrá lugar en la Asociación de Vecinos del barrio, en la Rambla del 

Poblenou, 49. 

Barcelona, 6 de octubre de 2016. --  La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 

hará una charla y atenderá consultas y quejas en el barrio del Poblenou el próximo 25 de 

octubre. El acto, organizado conjuntamente con la Asociación de Vecinos del Poblenou, 

tendrá lugar en la sede de la entidad vecinal, en la Rambla del Poblenou, 49. 

En la conferencia, Vilà explicará las funciones que tiene encargadas por el Consejo 

Plenario del Ayuntamiento de Barcelona para defender los derechos de la ciudadanía ante 

de la Administración municipal y en qué situaciones puede intervenir. Al finalizar la charla, 

la síndica y el personal técnico que la acompaña atenderán las quejas y consultas del 

vecindario. 

Regularmente, la defensora se desplaza a los barrios de Barcelona para difundir la labor 

de la Sindicatura y conocer de cerca las problemáticas vecinales. Además de estas 

charlas y atender consultas y quejas, Vilà suele suele visitar cada barrio acompañada de 

asociaciones y entidades. 

De hecho, la síndica hizo una visita en el barrio del Poblenou el pasado 27 de septiembre 

con la plataforma Ens Plantem, contraria a la masificación turística de la zona. Durante el 

paseo, se detectaron diferentes problemas. El principal es la imposibilidad de acceder a 

viviendas de alquiler a un precio razonable como consecuencia de la derivación de la 

oferta privada hacia el alojamiento turístico.  

Vilà emitió un informe en el que recomendaba trabajar, en el conjunto de la ciudad, para 

limitar y controlar el precio del alquiler con el objetivo de garantizar el acceso de todo el 

mundo a una vivienda digna, y declarar el Poblenou como Zona Específica 1 en el Plan 

especial urbanístico de alojamientos turísticos. La Zona 1 no admite más establecimientos 

turísticos ni la ampliación de plazas en los alojamientos existentes. 


