
LA SÍNDICA DICE QUE HAY QUE INCREMENTAR LOS 

RECURSOS DESTINADOS PARA HACER 

INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

Y DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA RAMBLA 

Vilà ha elaborado un informe después de hacer un recorrido por el emblemático 

paseo, el pasado 7 de junio, con Amics de la Rambla, dentro del programa de 

visitas a los barrios de la ciudad 

La defensora celebra, al igual que la asociación, la aprobación definitiva del Plan 

especial de ordenación urbanística de la Rambla después de un proceso de 

elaboración y aprobación que se ha dilatado excesivamente, sobre todo en la 

fase final 

Ante el reto de ejecutar el Plan especial, la síndica considera que el 

Ayuntamiento tiene que garantizar una correcta aplicación de las medidas 

acordadas y el mantenimiento de éstas 

La síndica ha sugerido al consistorio la necesidad de recuperar zonas de 

descanso para peatones, a lo largo del paseo, donde sea posible sentarse, tal 

como quiere la entidad 

Tanto el Ayuntamiento como buena parte de la ciudadanía, el vecindario de la 

Rambla y la propia Sindicatura consideran que hace falta recuperar y preservar, 

en la medida en que sea posible, el carácter cívico, tradicional y civilizado del 

paseo 

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

incrementar los recursos destinados a hacer inspecciones en la Rambla, tanto de las 

actividades comerciales y de restauración de la zona como a garantizar el 

cumplimiento de los requisitos de ocupación y uso de la vía pública, de conformidad 

con las normas municipales vigentes. 

Vilà ha incluido esta sugerencia en un informe después de hacer una visita al 

emblemático paseo, el pasado 7 de junio, con representantes de la asociación Amics 

de la Rambla, dentro del programa de visitas a los barrios de la ciudad. El informe se 

cerró a final de junio y ya está en poder del Ayuntamiento. 

La resolución concluye que, como consecuencia de las actuaciones hechas ante los 

problemas planteados parece que el Distrito de Ciutat Vella no dispone de los  

recursos de inspección suficiente para afrontar con éxito la gestión cotidiana y las 



nuevas medidas a implantar en la Rambla, después de la aprobación del Plan especial 

de ordenación urbanística. 

Los representantes de la asociación expusieron a Vilà y a su equipo diferentes  

problemáticas, algunas de las que están en relación con una baja actividad inspectora. 

En opinión de los Amics de la Rambla, hace falta disponer de un correcto inventario de 

las actividades autorizadas en el paseo. 

En el informe elaborado, la síndica celebra, al igual que los Amics de la Rambla, la 

aprobación definitiva del Plan especial de ordenación urbanística, aunque Vilà valora 

que el proceso de elaboración y aprobación se ha dilatado excesivamente, sobre todo 

en la fase final. 

Tanto el Ayuntamiento, buena parte de la ciudadanía, el vecindario de la Rambla y la 

propia Sindicatura consideran que hace falta recuperar y preservar, en la medida en 

que sea posible, el carácter cívico, tradicional y civilizado del paseo. De hecho, el Plan 

especial, fruto del impulso vecinal y municipal, busca ordenar los usos de la Rambla y 

recuperar su carácter tradicional. 

Según Vilà, Ciutat Vella y en especial la Rambla y sus entornos son las zonas de la 

ciudad que soportan más presión de visitantes y de actividades legales, ilegales y 

paralegales, que procuran beneficiarse de esta numerosa afluencia. 

Así, ante el reto de ejecutar el recientemente aprobado Plan especial, la síndica 

considera que el Ayuntamiento tiene que dotar de recursos personales suficientes y 

extraordinarios el Distrito de Ciutat Vella con el fin de garantizar una correcta 

aplicación de las medidas acordadas y el mantenimiento de éstas. 

Situaciones a mejorar, según los Amics de la Rambla 

Entre los problemas/propuestas que exponen los Amics de la Rambla y que están 

vinculadas a la actividad inspectora figuran las siguientes: 

1-Las terrazas de la parte alta del paseo tendrán que regirse por los nuevos criterios 

del Plan especial, hecho que puede comportar su desaparición. La entidad cree que 

algún establecimiento, incluso, tiene un exceso de mesas en la terraza. 

 

2-El Plan especial, aprobado recientemente, regula las dimensiones y la disposición de 

los quioscos de prensa; la asociación, ahora, considera que ocupan mucho espacio 

público. 

 

3-Bajo número de actividades registradas en los pisos de la Rambla y de personas 

empadronadas en el paseo, lo que hace pensar en viviendas de uso turístico 

irregulares. 

 

4-Cuando se constate un reiterado incumplimiento de las condiciones de licencia por 

parte de los establecimientos de concurrencia pública, la entidad plantea que se les 

retire la licencia, ya que las sanciones económicas se pagan pero se continúan 

produciendo las infracciones. 

 



5-Los Amics de la Rambla proponen que los triciclos que pasean a turistas, en el caso 

de cometer infracciones, sean sancionadas las empresas y no los conductores. 

 

6-Diferentes tipologías de actividades comerciales irregulares: 

-Los llamados captadores son aquéllos que intentan atraer, a pie de calle, clientes 

para los locales de restauración. Los Amics de la Rambla manifiestan que su actividad 

sólo está permitida delante mismo del local para el que trabajan. 

-Los llamados conseguidores son aquéllos que procuran captar clientes para los 

clubes de cannabis. 

-Los manteros, la mayoría son de origen sub-saharaui. 

-Los vendedores que ofrecen objetos por cuenta de otro, que, de vez en cuando, pasa 

a recoger los ingresos. Muchos son de origen pakistaní. 

 

7-La densidad de los veladores de la plaza Real es excesiva. 

 

8-La terraza del Hotel Oriente tiene una barandilla de hierro en el lado de la calzada en 

sentido descendente que no cumple con la normativa. 

 

9-Hay artistas y dibujantes en la parte baja de la Rambla que llevan la obra ya hecha 

cuando parece que la tendrían que elaborar in situ. Los Amics de la Rambla dicen que 

hay mucha exigencia en la selección y poco control posterior. En horario nocturno se 

instalan otros sin autorización. 

 

10-La asociación dice que los anuncios situados sobre los quioscos de prensa y en la 

fachada de un establecimiento comercial, en la calle de Portaferrisa, cerca de la 

Rambla, provocan una fuerte contaminación lumínica. 

 

Más bancos para sentarse 

Más allá de la actividad inspectora, los Amics de la Rambla plantean instalar bancos 

para sentarse a lo largo de toda la Rambla. La síndica ve con muy buenos ojos esta 

propuesta y ha sugerido al consistorio la necesidad de recuperar zonas de descanso 

para peatones donde sea posible sentarse. 

La asociación también expone que el restaurante Casa Joan lleva cinco meses sin 

actividad, a pesar de que las mesas, las sillas y demás mobiliario continúan en el 

centro del paseo. Al respecto, Vilà recomienda llevar a cabo las actuaciones 

necesarias con el objetivo de que el mobiliario deje de ocupar la vía pública. 

Tanto Els Amics de la Rambla como la síndica coinciden que es necesario hacer 

alguna actividad en el edificio conocido como La Foneria dels canons y que ahora se 

encuentra vacío. En opinión de Vilà, el inmueble se tiene que destinar a un uso 

público. 

La entidad quiere que en el Palau Moja se incorpore algún elemento que recuerde que 

allí vivió el poeta mossèn Cinto Verdaguer, manifiesta que hay tramos del paseo en 

mal estado y que la conducción de las personas detenidas hacia la comisaria de la 

Guardia Urbana en horario nocturno provoca molestias de ruido en el vecindario del 

interior del patio de manzana. 



La asociación también muestra su disconformidad a que se retiren los peldaños 

situados en la base del monumento a Pitarra y defiende que la Rambla sea el quinto 

barrio de Ciutat Vella. 

Algunos de los aspectos positivos que los Amics la Rambla destacan a la síndica son 

la limpieza de los letreros de las fachadas impuesta por el Ayuntamiento y la 

permanencia, en la entrada de la plaza Reial, de patrullas de los Mossos d'Esquadra y 

de la Guardia Urbana, que con su presencia disuasiva pacifican el espacio público. 

  


