
LA SÍNDICA DE GREUGES FINALIZA LA ACTUACIÓN DE OFICIO SOBRE EL ESTADO DEL PLA DE 

PALAU Y EMITE UNA SERIE DE RECOMENDACIONES  

 Ma Assumpció Vilà ha concluido que es necesario impulsar un plan integral que 

reordene, dignifique, valore el espacio, y ponga a disposición de la ciudadanía 

información sobre los elementos que configuran Pla de Palau y su historia.  

Barcelona, 28 de febrero de 2018 – La Síndica de Greuges de Barcelona ha culminado la 

actuación de oficio sobre el estado del espacio Pla de Palau y ha emitido una serie de 

recomendaciones al Ayuntamiento con el objetivo de reordenar, dignificar y valorar esta zona 

de la ciudad condal. Durante la intervención se ha podido constatar que es un espacio 

destinado a cubrir un conjunto de necesidades de servicios, pero que no posee una visión de 

conjunto ni un trato de consideración adecuada de los elementos existentes y su valía. 

Pla de Palau, una zona con historia 

Confluye una agrupación de fincas con diferentes niveles de protección que le confieren una 

singularidad específica, generada a través de su proceso histórico. Pla de Palau, que había sido 

uno de los núcleos comerciales más importantes de Barcelona, es un espacio muy transitado y 

con usos muy diferenciados, donde pueden encontrarse múltiples elementos públicos y 

privados. El estado de conservación y mantenimiento de alguno de ellos es la principal 

preocupación de la Síndica de Greuges de Barcelona y el motivo por el cual inició la 

intervención de oficio. Pla de Palau cuenta actualmente con numerosos edificios, entre los 

cuales encontramos la Llotja, la Duana o la Escuela de Náutica, y con componentes destacados 

como la Font del Geni Català o las cuatro falcas del escultor Ulrich Rückriem. Ma Assumpció 

Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha remarcado que “la valía histórica y de contenido de 

estos edificios y elementos, recogida en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del 

Ayuntamiento, tiene que ser representada y mostrada en la ciudad, con el objetivo de poder 

recuperarla y velar por su valor”. 

El estado del Pla de Palau 

A raíz de la actuación de oficio de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, queda patente que 

algunos componentes presentan un mantenimiento insuficiente: el pintado de los bancos, 

tapas de servicios malogradas y la caja ferroviaria de agujas está muy deteriorada. 

En cuanto a las zonas ajardinadas, la información municipal expone que Parcs i Jardins efectúa 

tareas de mantenimiento del arbolado, pero no hace referencia al césped, que ocupa buena 

parte del espacio y que sufre una cobertura irregular en algunos puntos. 



Preocupa especialmente que no existan elementos identificadores o informativos de los 

diferentes edificios o esculturas que se encuentran en Pla de Palau. El informe municipal 

defiende el uso de la aplicación para dispositivos inteligentes, Art Públic Barcelona, y expone 

que no hay ninguna previsión inmediata de rotulación de los monumentos. La Síndica de 

Greuges de Barcelona ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que se debe tener en cuenta la 

brecha digital y ofrecer la misma información en otros formatos para garantizar el acceso a 

toda la ciudadanía. 

La intervención del Ayuntamiento 

La Sindicatura de Greuges ha destacado algunas de las mejoras que el Ayuntamiento de 

Barcelona ya ha implementado en Pla de Palau, como la restauración de las farolas singulares 

ubicadas ante la fachada del antiguo edificio del Gobierno Civil y la intensa tarea de limpieza 

(mañana y tarde diariamente y limpieza nocturna bisemanal) que se desarrolla en toda la zona. 

También se consideran acertadas las actuaciones previstas para el futuro: el traslado del WC al 

perímetro; la ampliación de la acera, la posibilidad de ampliar los juegos infantiles y el 

desarrollo del ”armario único”, que pretende integrar los suministros a varios servicios 

municipales en un espacio muy reducido. 

La introducción de estos cambios debe comportar mejoras sustanciales en Pla de Palau, pero 

aun así, seguirá sin contar con una visión integral que promueva suficientemente el patrimonio 

del lugar. Por este motivo, Vilà ha reclamado la importancia de “llevar a cabo un plan integral 

que reordene, dignifique y valore el espacio desde una visión global”. La síndica de Barcelona 

ha aconsejado “poner al alcance de la ciudadanía y los visitantes la información sobre los 

elementos que configuran Pla de Palau y su historia, de forma plenamente accesible”. 

 


