
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NUEVA SEDE DEL SÍNDIC DE GREUGES 
 

 
El Síndic de Greuges de Catalunya, institución que en 2009 
cumplirá 25 años, ha tenido en este cuarto de siglo tres 
sedes. La primera fue en un piso del ensanche barcelonés, 
la segunda, en el distrito de Ciutat Vella, en el Palacio del 
Marqués de Alfarràs, y ahora, en el edificio del paseo de 
Lluís Companys.  
 
Los cambios siempre han estado marcados por el 
crecimiento de la institución, el volumen de quejas y 
consultas, y el personal necesario para atender a los 
usuarios del Síndic. La falta de espacio, pues, ha llevado a 
la institución en buscar un nuevo emplazamiento. 
 
El edificio, obra del arquitecto Salvador Sellés, se construyó 
en 1933 para ubicar un dispensario de enfermedades 
venéreas. Es de estilo Art Deco y fue el primer edificio 
construido por la Generalitat republicana. Hasta la cesión 
al Síndic, en el edificio había dependencias del 
Departamento de Salud, que mantiene y mantendrá en el 
futuro, un espacio dedicado a la dispensación de 
metadona. 
 
Tiene 3.106 m² divididos en cinco plantas. En la planta baja 
se encuentra el centro neurálgico del Síndic, el Servicio de 
Atención a las Personas (SAP), donde se atiende 
telefónicamente, mediante el teléfono gratuito 900 124 124, 
y presencialmente, a cualquier persona que quiera 
presentar una queja o hacer una consulta. En el resto de 
plantas están los otros servicios administrativos y 
técnicos, además del gabinete del Síndic. 
 



 
Las obras de rehabilitación y condicionamiento del edificio 
han tenido un coste de 5,6 millones de euros. La nueva 
sede se ha hecho siguiendo criterios de sostenibilidad y de 
adaptabilidad y está bien comunicada por transporte 
público gracias a la estación de metro y de cercanías del 
Arco de Triunfo y numerosas líneas urbanas e 
interurbanas de autobús. 
 
El acto central de la inauguración del nuevo edificio y de la 
exposición conmemorativa “Abramos puertas a los 
derechos” será el 10 de diciembre, coincidiendo con el 60 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, para resaltar el papel del Síndic como 
institución de defensa de derechos. El sábado día 13 se 
llevará a cabo una jornada de puertas abiertas para que 
todo el mundo pueda visitar la nueva sede.  
 
 
 ACTOS DE LA SEMANA INAUGURAL 
 
Día 9 (Mañana): Visita de los medios de comunicación a la 
nueva sede. 
 
Día 9 (Tarde): Declaraciones institucionales de los 
Defensores del Pueblo del Estado español (el estatal y los 
autonómicos) sobre los derechos humanos. 
 
Día 10 (Mañana): Acto inaugural del edificio y de la 
exposición “Abramos puertas a los derechos”, con la 
presencia de defensores de escala internacional, europea, 
estatal, autonómica, local y universitaria.  
 
Día 11 (Mañana): Presentación de la nueva sede a 
entidades sociales.  
 
Día 11 (Tarde): Presentación escolar de la nueva sede.  
 
Día 12 (Mañana): Jornada de trabajo con la Síndica de 
Greuges de Barcelona.  
 
Día 13 (Todo el día): Jornada de puertas abiertas.  


