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Vía libre a la promoción de 200 
viviendas en el barrio de la Marina

EL PERIÓDICO
BARCELONA

N
uevo acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Barcelo-
na y el Consorcio de la Zo-
na Franca (CZF) en materia 

de vivienda asequible. Tras el desblo-
queo, el pasado diciembre, de los equi-
pamientos y los pisos sociales pen-
dientes en los antiguos cuarteles de 
Sant Andreu, la entidad pública ha da-
do luz verde a 200 viviendas en el ba-
rrio de La Marina (Sants-Montjuïc). El 
consorcio financiará la promoción en 
el sector 10 de dos parcelas de vivien-
das donde habrá 144 pisos (falta deter-
minar el porcentaje que será de precio 
asequible), así como otro proyecto de 
pisos sociales del ayuntamiento, este 
último con 61 viviendas de alquiler 
que será gestionado por el Patronato 
Municipal de la Vivienda.
 Este es el segundo principio de 
pacto que se establece entre el CZF 
–constituido por el Estado y el Ayunta-
miento de Barcelona– y el consistorio 
barcelonés para agilizar desarrollos 
urbanos de vivienda. En diciembre pa-
sado se firmó uno por el que se hizo 
una dación en pago al ayuntamiento 
de cuatro parcelas de equipamientos 
en Sant Andreu y de 44 viviendas en el 
barrio de La Marina a cambio de que 
el consistorio se encargara de la ur-
banización de los antiguos cuarteles. 
Entonces, la alcaldesa, Ada Colau, ca-
lificó el pacto de «histórico», ya que se 
desencallaba parte de un proyecto que 
llevaba paralizado 12 años. Aun así, 
no acababa una década de lucha veci-
nal, ya que la mayoría de equipamien-
tos proyectados siguen en el limbo. 
 
CIERRE DE LAS CUENTAS / Este protocolo 
de intenciones entre ambas institu-
ciones tuvo lugar ayer en el marco del 
plenario, bajo la presidencia de Co-
lau. En la misma sesión se aprobó el 
cierre de las cuentas del 2015. El con-
sorcio ha resuelto depreciar en 29,2 
millones de euros los terrenos de su 
patrimonio en la ciudad para hacer 
más viable la construcción de vivien-
da a precio asequible en Sant Andreu 
y La Marina. Esta devaluación de acti-
vos se ha hecho en 25,6 millones en 
los antiguos cuarteles y en 3,6 millo-

El Consorcio de la 
Zona Franca cerró el 
2015 con 4,5 millones 
de beneficios

61 de los nuevos 
pisos serán del 
ayuntamiento y 
para alquiler social

nes en el barrio de Sants-Montjuïc.
 La devaluación operada este año 
en los terrenos de los cuarteles de Sant 
Andreu facilitará la promoción inmo-
biliaria, de manera que en septiem-
bre el consorcio sacará a concurso la 
construcción del primer edificio para 
realojados del barrio, que supondrá la 
promoción de 78 viviendas.
 El CZF es uno de los principales en-

tes públicos con vivienda programa-
da en Barcelona y tiene suelo para de-
sarrollar 1.240 viviendas en La Marina 
(499 sociales y 741 libres), y 551 en Sant 
Andreu (69 sociales y 482 libres).La en-
tidad cerró el 2015 con unos beneficios 
de 4,5 millones, que suponen el tercer 
año consecutivo con resultados posi-
tivos, aunque son inferiores a los del 
2014, cuando logró 23,3 millones. H 

33 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el delegado del Consorcio de la Zona Franca, Jordi Cornet.

 

Colau rectifica 
y no retirará la 
escultura regalada 
por Samaranch

33 El primer teniente de alcalde 
de Barcelona, Gerardo Pisarello, 
anunció ayer en Facebook que el 
gobierno municipal ha rectifica-
do su decisión de retirar una es-
cultura regalada por el COI y por 
su entonces presidente, Juan An-
tonio Samaranch, que está insta-
lada en el patio del consistorio en 
recuerdo y homenaje a los Jue-
gos del 92. Pisarello se reunió con 
el autor de la escultura, Joan Mo-
ra, y, según contó, alcanzó una 
solución para mantener la obra: 
se retirará de la misma la alusión 
a Samaranch, por su pasado fran-
quista, pero no la escultura.

33 En el pleno municipal del pasa-
do viernes, la CUP había pregun-
tado a la alcaldesa, Ada Colau, 
por la escultura donada por Sama-
ranch. Colau replicó anunciando 
que la obra, una bolsa de deporte 
con una antorcha olímpica enci-
ma, sería retirada del patio del 
consistorio. TONI SUST

 A estas listas de espera se ha 
llegado por varios factores. Pri-
mero, a nivel estatal, por los re-
cortes acumulados por el Gobier-
no del Partido Popular, cifrados 
en 3.000 millones desde el 2012. 
En segundo lugar, «por la parali-
zación del Ejecutivo de la Gene-
ralitat debido a las convocatorias 
electorales», explica la asocia-
ción. Según Ramírez, el Gobier-
no central y el de la Generalitat 
«son insumisos» en la protección 
de las personas más vulnerables 
porque incumplen la ley de de-
pendencia. El informe señala, 
además, «las diferencias interte-
rritoriales cada vez más extremas 
en el ejercicio de los derechos y el 
modelo de financiación». H

DANNY CAMINAL
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