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EL AYUNTAMIENTO PONDRÁ EN MARCHA UN PLAN DE 

USOS EN EL POBLE-SEC; LA SÍNDICA RECOMENDÓ LA 

MEDIDA EL AÑO PASADO 

 
Hace más de un año, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 

recomendó al Ayuntamiento de Barcelona poner en marcha un plan de usos en el Poble-

sec --en concreto en la avenida del Paral•lel (entre las calles de Nou de la Rambla y el 

parque de las Tres Xemeneies), el entorno de la sala Apolo y el casco antiguo del Poble-

sec-- para frenar la apertura de bares, discotecas y restaurantes ante las reiteradas 

quejas de vecinos molestos por problemas de convivencia, incivismo y ruido. 

 

Hace unos días, el consistorio ha hecho público la intención de suspender la tramitación 

de las licencias de actividades de concurrencia pública en el Poble-sec e iniciar la 

redacción de un Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública y otras 

actividades, es decir un plan de usos. La suspensión afectará a casi todo el barrio. 

 

El Ayuntamiento explica en una nota de prensa que el Distrito de Sants-Montjuic ha 

decidido actuar porque, en los últimos años, el barrio del Poble-sec se ha visto afectado 

por un aumento significativo de las actividades de concurrencia pública... Y el incremento 

de la actividad de pública concurrencia tiene un impacto sobre el espacio público y la vida 

vecinal y la necesidad de descanso de las personas que viven en el Poble-sec, que se ve 

alterada cuando los usuarios de estos establecimientos generan ruidos. 

 

La síndica celebra que el Ayuntamiento haya aceptado sus consideraciones y que, 

incluso, haya ampliado la zona de suspensión de licencias y del plan de usos, con el 

objetivo de establecer unas normas que permitan ordenar y mejorar la implantación de 

estas actividades en el territorio y evitar los impactos negativos que pueden generar en la 

vida de los vecinos, como dice la nota municipal. 


