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LA SÍNDICA RECOMIENDA AL AYUNTAMIENTO HACER 

MÁS INSPECCIONES EN EL EIXAMPLE PARA EVITAR 

UNA MAYOR DEGRADACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO 

 
Vilà cree que el consistorio tiene que aumentar el umbral de exigencia y recuperar 

las aceras como lugar de uso preferente y cotidiano de los peatones 

 

Dos de las infracciones más comunes son la falta de señalización del perímetro de 

ocupación de las terrazas y el hecho de que no se garantiza el paso normativo de 

los viandantes 

 

La continuidad de usos abusivos por parte de determinados establecimientos hace 

pensar que las actuaciones hechas por la Guardia Urbana no tienen la eficacia que 

una buena administración tiene que perseguir 

 

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha recomendado al 

Ayuntamiento de Barcelona que intensifique sus actuaciones en el Distrito del Eixample, 

con más inspecciones que faciliten un mayor control para evitar una mayor degradación y 

privatización del espacio público de esta zona de la ciudad. 

 

Ésta es una de las principales conclusiones de una intervención de oficio abierta por la 

defensora para conocer qué actuaciones lleva a cabo el consistorio ante la constatación, a 

partir de diferentes quejas, del incremento de la ocupación de la vía pública por parte de 

diferentes negocios sin respetar la normativa vigente, un hecho que dificulta enormemente 

la libre circulación de los peatones. 

 

En opinión de la defensora, el Ayuntamiento tiene que aumentar el umbral de exigencia 

en estos espacios y recuperarlos como lugar de uso preferente y cotidiano de los 

peatones. Para conseguirlo, hace falta que lleve a cabo intervenciones más efectivas y en 

mayor número, especialmente en aquellos puntos donde se da una mayor aglomeración 

de personas y de elementos que dificultan el paso de los peatones con el objetivo de 
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garantizar un espacio público accesible y amparar, especialmente, el derecho de las 

personas con discapacidad a un entorno sin barreras. 

 

El Distrito del Eixample soporta muchas actividades con una gran incidencia de ocupación 

de la vía pública, ocupación que en los últimos años se ha visto intensificada por la 

proliferación de terrazas en las aceras a raíz de la prohibición fumar en los locales 

cerrados, el incremento de establecimientos que exponen su mercancía en la calle, los 

kioscos de prensa que invaden la acera con sus productos y la presencia de motos 

aparcadas en la acera sin respetar la normativa vigente. 

 

Las aceras son los espacios públicos por los que transitan las personas, aunque en ellas  

se producen, simultáneamente, una gran cantidad de usos. La intensificación de esta 

ocupación de la vía pública está provocando conflictos y los vecinos ven cómo se privatiza 

el uso del espacio público y se restringe su derecho a transitar por la ciudad sin 

problemas de accesibilidad. 

 

Sin el mínimo paso libre 

Un paseo por el Distrito permite comprobar que la ocupación irregular del espacio público 

por parte de terrazas y de elementos de otros establecimientos es muy elevada. También 

es notorio que muchos negocios no cumplen las ordenanzas porque instalan elementos 

en la vía pública, muchas veces sin dejar el mínimo paso libre para que los peatones 

circulen sin problemas, y la reincidencia de conductas abusivas por parte de algunos 

propietarios. Entre las infracciones más comunes detectadas figuran la falta de 

señalización del perímetro de ocupación de las terrazas y el hecho de que no se garantiza 

el paso normativo de los peatones. 

  

La falta de señalización del perímetro de ocupación es una práctica bastante común y no 

se puede considerar un hecho menor. La señalización permite conocer la superficie por la 

que el establecimiento tiene licencia municipal y, por lo tanto, es un elemento de 

transparencia administrativa y de detección de irregularidades, y de autocontrol. 

 

A la síndica no se le ha facilitado todavía el número de expedientes abiertos que han 

acabado con la imposición de una multa o con la retirada de elementos de la vía pública, 

pero la constatación de la continuidad de usos abusivos por parte de determinados 

establecimientos hace pensar que las actuaciones hechas por la Guardia Urbana no 

tienen la eficacia que una buena administración tiene que perseguir. 

 

La Administración pública posee la facultad de dominio del espacio público y, por lo tanto, 

es la responsable de la correcta ordenación de estos espacios públicos. Además, tiene 

que garantizar el uso y la accesibilidad a todos los ciudadanos y evitar un uso abusivo con 

el fin de prevenir conflictos y garantizar la calidad de vida en la ciudad. 

 

Conclusiones del informe 
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El informe que ha elaborado la oficina de la defensora concluye que, en los últimos 

tiempos, en Barcelona, la cuestión del espacio público ha tomado relevancia por el 

aumento de la privatización del uso y los conflictos que eso genera, sin que éstos, ni 

siquiera, sean compensados con la tasa correspondiente. 

 

El espacio público es el espacio de la diversidad y la convivencia y junto con el patrimonio 

define la personalidad de los diferentes barrios de la ciudad. La centralidad del Distrito del 

Eixample, sus características urbanísticas y la importancia de su paisaje urbano han 

posibilitado el aumento de actividades en relación con la oferta de servicios comerciales y 

de restauración. Eso ha generado una sobreocupación de los espacios públicos que ha 

hecho saltar las alarmas de los vecinos del Distrito ante el peligro del uso privativo e 

impropio de estas zonas. 

 

Por otra parte, esta masificación de usos se ha visto agravada por el incumplimiento de 

las normativas existentes sobre el uso de las vías y los espacio públicos por parte de 

muchos establecimientos y locales y una falta de intervención efectiva de la 

Administración local para hacer cumplir las normativas, hecho que ha ido en detrimento 

del derecho de los ciudadanos a disfrutar del espacio público sin problemas y de la 

calidad de vida de los vecinos. 

 

El Distrito es el órgano responsable de asegurar que los espacios públicos cumplen 

adecuadamente su función y tiene que limitar el uso de elementos que pueda restringir el 

derecho de disfrutar de un espacio público de calidad. Por eso, hay que repensar la 

intervención del Ayuntamiento en estos espacios para que los diferentes usos sean 

ponderados y sean perseguidas adecuadamente las infracciones. 

 

 

 

 

 


