
 

LA SÍNDICA ADVIERTE AL DISTRITO DE GRACIA QUE EJECUTE SIN MÁS 

DILACIÓN LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL 

VECINDARIO DE UNA FINCA 

Barcelona, 4 de octubre de 2019 - La síndica 

de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, ha estimado una queja de un vecino de 

Gracia y en consecuencia ha advertido al 

Distrito que hace falta que ejecute, sin más 

dilación, las medidas correspondientes para 

poner fin a la situación que sufre el vecindario 

afectado de la finca. 

La persona promotora de la queja expone que 

sufre un problema, puesto que desde hace 

tiempo los camiones de limpieza chocan 

contra su finca cada vez que giran la calle 

Beat Almató hacia la bajada de Sant Marià. A 

causa de estas colisiones, la fachada del 

edificio está malograda y sufre humedades en 

su vivienda por las filtraciones de agua de la 

lluvia. Añade que en alguna ocasión se ha 

requerido la intervención de los bomberos. 

Según la documentación facilitada, el consistorio es conocedor del problema descrito, 

al menos desde septiembre de 2015, ahora hace 4 años, y aun valorando las 

respuestas enviadas tanto al promotor de la queja como esta asesoría, en que se 

informaba de la intención de solucionarlo por parte del Distrito, hoy en día todavía no 

se ha ejecutado ninguna medida de las anunciadas. “Este hecho evidencia la 

vulneración de los principios de eficacia y buena Administración que tienen que regir 

cualquier actuación municipal”, ha manifestado la defensora Vilà. 

Por otro lado, sería conveniente que, ante la constatación de los hechos y la 

inactividad municipal durante este tiempo, el consistorio valore si se dan los 

elementos objetivos de la responsabilidad patrimonial por los daños causados en los 

intereses y derechos de la ciudadanía e incoe de oficio, si se tercia, el correspondiente 

expediente de responsabilidad patrimonial. 


