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L’AJUNTAMENT NO ACREDITA QUE  EL ESPAI 30 DE LA 

SAGRERA DISPONGA DE LICENCIA MUNICIPAL 
 

Vilà ha pedido al Ayuntamiento que, mientras no se legalice la actividad, disponga 

las medidas cautelares necesarias para evitar que se continúe realizando 

actividades de forma irregular y perjudicando los derechos de los vecinos 

 

Con posterioridad a la emisión de su decisión, el pasado 7 de octubre, la síndica ha 

sabido que el consistorio ha emitido una orden de cese de la actividad 

 

El Ayuntamiento de Barcelona no ha acreditado que el Espai 30, en la Sagrera, disponga 

de la licencia necesaria para la realización de las actividades que tiene programadas, 

espectáculos y conciertos en su mayor parte. La síndica de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, así lo ha hecho constar en un informe, cerrado el pasado 7 de octubre, después de 

estudiar una queja vecinal en la que se pedía, entre otras cuestiones, al consistorio que 

inspeccionara el espacio para comprobar si se ajustaba a la licencia de actividad y si 

reunía a las condiciones de seguridad exigibles al locales de pública concurrencia. 

 

De la investigación llevada a cabo por la Sindicatura se desprende que el Espai 30 es un 

establecimiento de pública concurrencia, donde se llevan a cabo espectáculos y que, 

según la clasificación del Ordenanza municipal de actividades y de la intervención integral 

de la Administración ambiental, tendría que estar sujeta al régimen de licencia ambiental y 

tendría que cumplir con las condiciones indicadas en la Ordenanza de establecimientos 

de pública concurrencia de Barcelona. 

 

Estos extremos no han quedado acreditados en el informe municipal, ya que el local 

dispone de una autorización en régimen de comunicación previa para actuar como centro 

de difusión cultural (esto permite hacer tertulias o ensayos, entre otras actividades,  pero 

no programar conciertos ni espectáculos que requieran licencia),  pero documentalmente 

no constan peticiones para realizar otras actividades extraordinarias. Por lo tanto, se 

puede desprender, que el espacio no dispone de la cobertura jurídica para la realización 

de las actividades que tiene programadas. 
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Vilà ha pedido al Distrito de Sant Andreu que, lo más pronto posible, ponga en marcha los 

mecanismos necesarios para ajustar el ejercicio de las actividades que se están 

realizando en el Espai 30 a la normativa de aplicación y pide en el Ayuntamiento que, 

mientras no se legalice la actividad, disponga las medidas cautelares necesarias para 

evitar que se continúe realizando actividades de forma irregular y perjudicando los 

derechos de los vecinos. 

 

En conclusión, la síndica ha dado la razón a la persona reclamante y ha concluido que la 

actuación municipal ha sido insuficiente, ya que no ha podido acreditar que el local tenga 

la pertinente licencia. Se da la circunstancia que el Ayuntamiento conocía los hechos 

descritos porque el ciudadano que se ha dirigido a la síndica lo había puesto en 

conocimiento del consistorio sin haber obtenido nunca ninguna respuesta. 

 

Con posterioridad a la emisión de su decisión, el 7 de octubre, la síndica ha sabido que el 

Ayuntamiento ha emitido una orden de cese de la actividad. 

 

 


