
LA SÍNDICA ALERTÓ EN 2012 DE INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES DURANTE 8 AÑOS DEL HORNO DEL 

EIXAMPLE QUE EXPLOTÓ EL 16 DE SEPTIEMBRE 

Vilà atendió aquel año una queja contra el establecimiento, situado entre las 

calles de la Marina y de Ausiàs March, por ruido, humos, olores, calor y riesgos 

para la salud provocados por el obrador en la finca 

Según Vilà, los servicios y las autoridades municipales no utilizaron de manera 

diligente los instrumentos que estaban a su alcance con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la normativa 

“En ningún momento se ha puesto remedio a la vulneración continuada de 

derechos básicos”, decía a la defensora en la resolución 

La síndica instó al Distrito a revisar los criterios y los procedimientos, de manera 

que se garantizara que las actuaciones municipales se ajustaran a lo que 

establece la normativa y de acuerdo al principio de buena Administración 

Barcelona, 26 septiembre del 2017. -- La síndica de greuges Maria Assumpció Vilà, 

alertó en una resolución del 30 de noviembre del 2012 de incumplimientos e 

infracciones en un horno, situado entre las calles de la Marina y Ausiàs March, en el 

que, el pasado sábado 16 de septiembre, se produjo una explosión con 21 personas 

heridas, una en situación crítica. 

La síndica en ningún caso está afirmando que la explosión tenga nada que ver con las 

infracciones de años anteriores, pero quiere poner énfasis en la necesidad que las 

actuaciones municipales hagan cumplir la normativa y sean diligentes para evitar 

males mayores.  

En el informe, la síndica daba la razón a la ciudadana que presentó la queja porque 

durante ocho años el Distrito del Eixample permitió que se mantuvieran los 

incumplimientos y las infracciones en el citado horno. La reclamación recibida era por 

la falta de resolución del Distrito ante los problemas de ruido, humos, olores, calor y 

riesgos para la salud provocados por el obrador en la finca. La primera queja contra el 

local que recibió el consistorio es del 26 de julio del 2004. 

Según Vilà, los servicios y las autoridades municipales no utilizaron de manera 

diligente y consistente los instrumentos tecnicoadministrativos que estaban a su 

alcance con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa establecida por el 

mismo consistorio y por otros órganos de rango superior en una materia que es de 

competencia municipal. 



En el mismo informe, la síndica advertía al Ayuntamiento que la falta de diligencia y de 

consistencia en las actuaciones que son de su competencia permite que, en 

situaciones como la descrita, “se mantenga durante periodos de tiempos 

injustificadamente largos la vulneración de derechos básicos de la ciudadanía en su 

propio domicilio”. 

Asimismo, Vilà recomendó al Distrito que revisara los criterios y los procedimientos 

seguidos, de manera que se garantizara que las actuaciones municipales se ajustaran 

a lo que establece la normativa vigente para los procedimientos administrativos y de 

acuerdo con el principio de buena Administración con el fin de poner fin a los 

incumplimientos detectados. 

Con posterioridad a la resolución emitida, el Distrito respondió el 28 de febrero de 

2013 a la síndica. El Ayuntamiento informaba que, a pesar de los recursos y esfuerzos 

del servicio de Licencias e Inspección había hecho desde el año 2008 hasta el 28 de 

febrero del 2013, incluyendo la instrucción de diversos expedientes de la legalidad 

urbanística, parecía que la situación de la promotora de la queja no había quedado 

resuelta en su totalidad. 

También se explicaba que los requerimientos al titular del establecimiento, incluso el 

cierre de parte del local, se habían estimado resueltos de manera total o parcial dado 

que la persona siempre daba cumplimiento a las deficiencias encontradas. 

No constaban multas coercitivas ni sanciones 

En la resolución del 30 de noviembre del 2012., la síndica deja constancia de las 

inspecciones hechas por el Distrito, pero afirma: “En ningún momento se ha puesto 

remedio a la vulneración continuada de derechos básicos” de la promotora de la queja 

y del resto del vecindario. Tampoco constaban en aquel momento multas coercitivas ni 

sanciones. 

En la respuesta municipal posterior a la resolución de Vilà, el Ayuntamiento informaba 

también que el Distrito se había reunido con la promotora de la queja y que, a raíz de 

este encuentro, se hizo una nueva inspección el 27 de febrero del 2013. 

Según el Distrito no se detectó problemas de salubridad, de olores ni de humos, ni 

deficiencias graves con la instalación eléctrica. La estructura del local (vigas de 

madera) estaba afectada parcialmente por humedades del piso superior. En opinión 

del consistorio, no quedaba garantizada la clausura de los conductos de extracción del 

obrador. 

Finalmente, el Distrito aseguraba que se atendería la recomendación de revisar los 

procedimientos aplicados en este caso particular, “y ponderando los desajustes que 

presenta la actividad de lo que establece la normativa de aplicación, tomaremos en 

consideración la posibilidad de incoar un expediente sancionador según las 

infracciones detectadas en esta última intervención”. 

 


