
RECIBIDA UNA QUEJA DE LA PLATAFORMA SALVEM 

LES DRASSANES POR “FALTA DE TRANSPARENCIA” 

DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL EN EL RAVAL 

El colectivo pide la intervención de Vilà porque afirma que el consistorio niega al 

vecindario “documentación clave” del caso 

La síndica admitirá a trámite la queja y hará llegar una petición de información al 

Ayuntamiento 

Salvem les Drassanes se opone a la edificación del establecimiento “en una 

zona con sobresaturación turística y con diversas y complejas necesidades 

sociales y de vivienda”, dice la plataforma 

Barcelona, 18 de mayo del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Asunción Vilà, ha recibido hoy una queja de la Plataforma Salvem les Drassanes en la 

que se le pide su intervención para que se hagan efectivos los derechos a la 

transparencia y acceso a la información que, en opinión de la plataforma, han sido 

conculcados por parte del Ayuntamiento en el proyecto de construcción de un hotel en 

el barrio del Raval. 

En el escrito que el colectivo ha entregado a la defensora denuncia “que se está 

obstaculizando el acceso del vecindario a documentación clave para conocer cómo se 

está llevando a cabo la tramitación de un proyecto de impacto, tanto urbanístico como 

social, indudablemente agresivo”. 

Salvem les Drassanes asegura en la queja que el Distrito de Ciutat Vella se había 

comprometido públicamente a informar al vecindario de la evolución del proceso de 

este expediente, pero considera que “la obstaculización impide, de manera flagrante, 

el derecho a contar con todos los datos para valorar cualquier información que se nos 

comunique”, subraya la plataforma. 

La Plataforma Salvem les Drassanes manifiesta a la síndica que el trato dado y la falta 

de transparencia de los servicios de Urbanismo municipales, en este caso, son 

inadmisibles, y pide “el acceso completo y sin restricción al expediente Proyecto de 

reparcelación del Plan de Actuación Urbanística (PAU) correspondiente a la 

Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) del PERI del Raval en el sector 

de Drassanes”, en lo que se basa la solicitud de licencia de obras del hotel. 



La síndica admitirá a trámite la queja y próximamente hará llegar una petición de 

información al Ayuntamiento. A partir de la respuesta municipal, la documentación 

aportada por las personas reclamantes y las investigaciones que lleve a cabo el 

equipo de la Sindicatura, Vilà emitirá un dictamen sobre el caso. 

En la queja, la plataforma explica que se constituyó ante la amenaza de un proyecto 

de hotel que pretende construir dos edificios de cinco y diez plantas, con un total de 

200 plazas hoteleras, “en una zona con sobresaturación turística y con diversas y 

complejas necesidades sociales y de vivienda”. Según Salvem les Drassanes, el hotel 

se construiría en unos solares originalmente destinados a vivienda social. 

 


