
 

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA APLICA LAS RECOMENDACIONES DE LA 

SÍNDICA DE GREUGES Y FINALMENTE NO CIERRA ‘LA PLAYA DEL EIXAMPLE’ 

 Después de muchas informaciones contradictorias, hoy abre ‘La Playa del 

Eixample, un espacio ideal para las familias que pasan el verano en Barcelona. 

 

 Gracias a la intervención de la Síndica, que proponía una serie de 

recomendaciones que en ningún momento contemplaban el cierre de la ‘La 

Playa del Eixample’, pocos días después el Ayuntamiento anunció que 

volvería a abrir la instalación con algunas medidas correctoras 

Barcelona, 26 de junio de 2018 - Después de anunciar durante el mes de mayo que ‘La 

Playa del Eixample’ permanecería cerrada este verano y el alud de quejas de los 

usuarios de esta instalación a raíz esta decisión, el Ayuntamiento ha dado marcha atrás 

y ha decidido aplicar las recomendaciones de la Síndica de Greuges de Barcelona, 

que en ningún momento aconsejó su cierre. 

¿Qué es ‘La Playa del Eixample’? 

Es un referente en la ciudad de Barcelona que hace más de 25 años que cumple una 

función social en el Distrito y que ofrece una zona de recreo controlada ideal para 

familias y grupos como alternativa a las vacaciones. Hasta el día de hoy, el horario era 

de 10 a 20.30 h cada día de la semana desde finales de junio hasta inicios de 

septiembre. El aforo máximo permitido era de 375 personas y se destinaba un 50% del 

aforo a grupos con reserva previa. Durante el 2016 pasaron 52.000 usuarios en 77 

días. Por las mañanas acudían unos 330 bañistas de media, y muchos de ellos eran 

público infantil procedentes de casales de verano. Sin embargo, la cifra era menor por 

la tarde, con 280 bañistas de media. 

La queja ciudadana 

Durante el año 2017, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recibió una queja de una 

vecina que vive en un piso con salida al interior de isla donde se encuentra el 

equipamiento denominado ‘Playa del Eixample. La promotora de la queja denunciaba 

problemas de ruido, especialmente cuando se pone en marcha el chupador de la 

piscina (8.30 h) y cuando está lleno de bañistas (12.30 – 14 h). 



El consistorio revisó el sistema de limpieza de la piscina y dejó de utilizarse el chupador 

de la piscina para reducir al máximo el ruido a las 8.30 horas de la mañana. También 

estaba previsto hacer una campaña de comunicación para sensibilizar del problema a 

los usuarios que finalmente no se llevó a cabo. 

La valoración de la Síndica 

A raíz de la queja de esta vecina, Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, recomendó al Districte del Eixample llevar a cabo medidas sonométricas 

para conocer los niveles de ruido que soportaban los vecinos. También recordó que 

hay que garantizar el derecho al descanso de los vecinos y que por este motivo, 

estudiara todas las posibilidades para reducir las molestias. 

Sorprendentemente, a finales de mayo de este año el Ayuntamiento anunció el 

cierre definitivo de ‘La Playa del Eixample’, hecho que generó indignación entre los 

miles de usuarios que cada verano hacen uso de esta instalación. 

Gracias a la intervención de la Síndica, que proponía una serie de recomendaciones 

que en ningún momento contemplaban el cierre de la ‘La Playa del Eixample’, pocos 

días después el Ayuntamiento anunció que volvería a abrir la instalación con algunas 

medidas correctoras: reducir el aforo a un máximo de 200 personas (reducción del 

45% respecto de las 375 personas que tenían cabida hasta ahora), limitar el horario de 

funcionamiento del servicio de martes a domingo de 10.30 a 18 horas (reducción de 

más de un 35% de las horas respecto de la temporada anterior) y no aceptar grupos de 

personas como casales de verano o celebraciones concretas. 

Desde hoy martes 26 de junio y hasta el 7 de septiembre se abre al público ‘La Playa 

del Eixample’ (c/ Roger de Llúria, 56) para que la ciudadanía de Barcelona pueda 

disfrutar de este espacio de recreo ideal en época de verano. 

 

Para más información, podéis contactar con: 

Pablo Monfort – Prensa y Comunicación – 93 413 29 00 / 697 408 760 

 

 


