
 

VILÀ PROPONE QUE LOS GASTOS DE LIMPIEZA Y 

SEGURIDAD POR ACTOS INCÍVICOS EN EL EXTERIOR 

DE LOS LOCALES DE OCIO NOCTURNO REPERCUTAN 

EN LOS NEGOCIOS QUE CAUSAN LAS MOLESTIAS 

 
Cuando se producen conflictos en la vía pública, la Guardia Urbana y BCNeta tienen 

que intervenir, y estas actuaciones extraordinarias comportan gastos que ahora 

pagan todos los ciudadanos 

 

La defensora quiere que se modifique la normativa para hacer recaer el sobrecoste 

de las intervenciones de los servicios municipales en los propietarios de los 

establecimientos 

 

La síndica ha emitido esta sugerencia después de supervisar una queja vecinal del 

Otto Zutz, en la que se expone problemas de ruido, consumo de alcohol y 

vandalismo 

 

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

Ayuntamiento de Barcelona que los gastos extraordinarios de limpieza y de seguridad 

causados por comportamientos incívicos en la vía pública, en el exterior de los 

establecimientos de ocio nocturno, repercutan en los titulares de los negocios que 

generan las molestias. 

 

Vilà ha hecho llegar esta recomendación al Ayuntamiento después de estudiar una queja 

vecinal de la discoteca Otto Zutz, en el Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, y, en este sentido, 

ha propuesto una modificación de la normativa municipal para hacer recaer el sobrecoste 

de las citadas intervenciones extraordinarias municipales en los propietarios de los 

establecimientos. 

 

En el caso del Otto Zutz, en la reclamación se expone una actuación municipal 

insuficiente para solucionar los problemas de ruido, incivismo, consumo de alcohol en la 



vía pública, agresiones y actos vandálicos que muchas semanas, especialmente de 

jueves a sábado, se producen junto al establecimiento. 

 

La situación descrita, sin embargo, no se nueva y se produce desde hace tiempo en 

diferentes puntos de la ciudad. A lo largo de los últimos años, Vilà ha supervisado quejas 

del entorno de la discoteca Razzmatazz, las plazas de Gràcia, la sala de fiestas Apolo y 

las terrazas de la calle Blai (en el Poble Sec), y, más recientemente, de los alrededores de 

la plaza Real y el Otto Zutz. Y buena parte de las denuncias son por el comportamiento 

incívico de clientes de locales, tanto en la entrada como en la salida de los locales. Una 

parte especial de los conflictos se producen en discotecas que tienen el horario de cierre 

entre las 5.00 y las 6.00 de la madrugada. 

 

Cuando se dan estas situaciones, quien tiene que intervenir es la Guardia Urbana, hecho 

que genera un sobrecoste y hace que se dejen de atender otras peticiones ciudadanas. 

Lo mismo sucede con los servicios de limpieza, que tienen que hacer actuaciones 

extraordinarias en estas zonas para sacar la suciedad acumulada de botellas, latas, 

vómitos y orines. 

 

Actualmente los costes de estos servicios son asumidos por el conjunto de la ciudadanía. 

Pero la síndica es de la opinión que quien se tiene que hacer cargo son los titulares de los 

negocios que legítimamente se lucran con el ejercicio de una actividad que, si no 

estuviera, no requeriría de intervenciones municipales extraordinarias, y ha propuesto el 

estudio de la modificación de la normativa municipal, en concreto de las ordenanzas 

fiscales, para hacer recaer el sobrecoste de las citadas intervenciones municipales en los 

titulares de los locales que generan las molestias. Si se acepta la recomendación, la 

síndica entiende que tiene que ser el Ayuntamiento quien defina cuáles han de ser los  

criterios técnicos para aplicar la medida.  

 

Vulneración de derechos 

La situación denunciada significa una vulneración del derecho a disfrutar de unas 

condiciones de vida digna y una intromisión en la vida privada de los vecinos afectados, 

vulneración que no tienen que soportar y que tiene que ser corregida. Y corresponde al 

Ayuntamiento perseguir los comportamientos incívicos y aplicar, de forma proporcionada y 

eficaz, los recursos y las técnicas de que dispone para hacer cumplir las ordenanzas e 

intensificar las denuncias y la presencia disuasiva. 

 

En este sentido, en su informe, la defensora ha incluido otras recomendaciones como 

intensificar las actuaciones de prevención, disuasión y denuncia de todas las actuaciones 

incívicas que se producen en la vía pública, así como de incumplimiento del horario de 

cierre de las actividades lúdicas y de restauración. 

 

También se propone incrementar las medidas de mediación y conciliación y que los 

servicios municipales actúen con responsabilidad y eficacia ante conflictos de este tipo, 



llegando a denunciar a los titulares de los locales si no evitan que se produzcan 

conductas incívicas y consumo de alcohol en la vía pública. 

 

En opinión de Vilà, el cumplimiento de estas sugerencias, aparte de mejorar la 

convivencia y reducir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, pueden ayudar a 

evitar la judicialización de estos conflictos que pueden derivar en obligaciones 

patrimoniales para el Ayuntamiento y gastos innecesarios para los ciudadanos afectados. 

 

Actualmente, la normativa que se aplica sobre esta cuestión en Barcelona viene regulada 

por la Carta Municipal. El artículo 129 dice que el Ayuntamiento de Barcelona regula, 

mediante ordenanza municipal, las conductas constitutivas de infracción administrativa 

grave, entre las que figura (apartado D): "Hacer actos y producir disturbios como 

consecuencia de conductas incívicas, vandálicas o a causa de embriaguez en la vía 

pública, o en instalaciones y bienes de dominio público, siempre que no constituyan delito. 

Cuando estos actos se produzcan en el exterior de locales de concurrencia pública, la 

Ordenanza tiene que regular la responsabilidad de los propietarios de los 

establecimientos". 

 

Así, ahora, la Ordenanza de locales de pública concurrencia de Barcelona obliga los 

titulares de los establecimientos a velar para que, en la salida de los establecimientos, no 

se produzcan conductas incívicas ni ruidos, e impedir que el público y demás usuarios 

salgan del establecimiento con bebidas. 

  

 

 

  

 

 


