
 

BRUNCH-IN THE PARK, UN EVENTO QUE GENERA MOLESTIAS ENTRE LOS 

VECINOS Y UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DEL ESPACIO PÚBLICO 

 Se acerca el Brunch-in the park, celebrado los domingos de verano en los 

Jardines Joan Brossa de 13 a 22 h, que concentra las quejas de la ciudadanía. 

 Los promotores de las quejas manifiestan que tienen que estar con las 

ventanas cerradas en pleno verano y que hay problemas de civismo cuando 

bajan por los caminos del parque y las calles del barrio.  

Barcelona, 25 de abril de 2018 - La Síndica de Greuges de Barcelona ha captado la 

preocupación de los vecinos y vecinas del Distrito de Sants-Montjuïc por las 

celebraciones multitudinarias llamadas Brunch-in the park. El vecindario de la zona 

expresa sus quejas, principalmente, por dos motivos: las molestias acústicas y cívicas, y 

la privatización encubierta de un espacio público. 

¿Qué es el ‘Brunch electrònico’? 

La ciudad condal acoge dos acontecimientos bajo el paraguas del Brunch-in Barcelona 

o ‘Brunch electrònico’: el Brunch-in the city, que se celebra durante los meses de 

primavera en el Pueblo Español y en el Anfiteatro del Mar (novedad de este año), y el 

Brunch-in the park, que tiene lugar los domingos del periodo estival en los Jardines de 

Joan Brossa de 13 a 22 h y que concentra las quejas de la ciudadanía. 

¿De qué se quejan los vecinos y las vecinas? 

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha recibido varias peticiones 

de los residentes de la zona en que reclaman soluciones a las molestias causadas por el 

evento Brunch-in the park, que consideran “un problema que se repite verano tras 

verano”. Los promotores de las quejas han manifestado que la música tiene un 

volumen especialmente alto a partir de media tarde, y que deben estar “con las 

ventanas cerradas en pleno verano”. Añaden que, cuando finaliza la fiesta, “muchas 

personas, bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, bajan por los caminos del 

parque y las calles del barrio gritando, peleándose, tirando latas, orinando, etc.” La 

ciudadanía también defiende que el Brunch-in the park supone una privatización 

encubierta del espacio público, puesto que los Jardines de Joan Brossa están cerrados 

todos los domingos de verano y se tiene que pagar para acceder. Además, los sábados 

ya empiezan con los preparativos y el parque está lleno de coches de los trabajadores 

y operarios encargados de la logística. 



La respuesta de la Síndica 

Vilà ha considerado que la información recibida evidencia que la actuación del 

Ayuntamiento ha sido insuficiente, porque no se garantiza el derecho al descanso de 

los vecinos. “Aunque la Sindicatura tiene constancia de denuncias de vecinos 

afectados, en el informe que nos facilita el Distrito de Sants-Montjuïc no se hace 

ninguna mención”, sigue la síndica, que ha concluido que “entendemos que 

posiblemente no se ha hecho ninguna comprobación de las molestias que estos 

ciudadanos sufren y podrían estar vulnerando sus derechos”. 

En cuanto a la ubicación escogida para llevar a cabo el Brunch-in the park, los Jardines 

de Joan Brossa, la Administración Pública es quien selecciona el emplazamiento entre 

diferentes opciones, todas ellas posibles y legítimas. La Sindicatura de Greuges de 

Barcelona recomienda hacer un análisis y valoración del impacto medioambiental que 

supone esta actividad para la montaña de Montjuïc. Maria Assumpció Vilà ha explicado 

que “desde el Distrito no se nos han indicado los motivos que justifican la realización 

del acontecimiento en este determinado lugar”. 

Otro aspecto que también hay que tener en cuenta es el impacto económico. La 

Síndica de Greuges de Barcelona ha detallado que se está privatizando un espacio 

público casi todos los domingos del verano, en el que sólo se permite el acceso a 

cambio de una contraprestación económica que no sabemos a quién o a qué va 

destinada, ni si la ciudad obtiene algún beneficio de esta actividad. 

Para más información, podéis contactar con: 

Pablo Monfort – Prensa y Comunicación – 93 413 29 00 


