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BCN estudia la compra de una 
decena de solares del Eixample

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

S
e distribuyen en los seis ba-
rrios del Eixample, de la 
Sagrada Família a Sant An-
toni, y el objetivo, cuen-

tan, es común: intentar responder a 
las necesidades de equipamientos 
públicos en el distrito más denso de 
Barcelona, donde vive el 16,4% de la 
población. El gobierno municipal 
anunció ayer la suspensión de licen-
cias –es decir, que no se darán permi-
sos para construir nada– en 10 sola-
res de titularidad privada, para estu-
diar su compra y el futuro uso como 
equipamiento público. Siguiendo la 
lógica que marca la hoja de ruta del 
gobierno de Ada Colau, que se po-
dría resumir en un «si la ciudad no la 
haces tú (Administración), la harán 
ellos (inversores)». Y, sobra decirlo, 
el interés del inversor no suele coin-
cidir con la necesidad del barrio.
 Actualmente, el Eixample tiene 
una media de 2,9 metros cuadrados 
de equipamiento por habitante, la 

Uno de los espacios 
afectados es el que 
albergaba el teatro 
Talia, en el Paral·lel

El ayuntamiento
se plantea adquirir
los terrenos para 
ubicar equipamientos

más baja de Barcelona y muy por de-
bajo de la media, que está en 6,75. 
Esa situación se da en el contexto de 
un distrito con un tejido muy conso-
lidado, en el que el suelo es escaso y 
donde el porcentaje de vivienda pú-
blica es inferior a la media de la ciu-
dad –ya de por sí baja–, lo que dificul-
ta, además, atender la urgencia de 
viviendas para jóvenes y ancianos.

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS / Ante esa si-
tuación, y siguiendo esa lógica co-
mún, el municipio ha identificado 
10 solares privados calificados como 
equipamiento en los que se ha sus-
pendido durante un año el otorga-
miento de licencias y comunicados 
de obras y la tramitación de planea-
miento para poder estudiar cuáles 

de ellos –probablemente no se haga 
con todos– pueden acoger los equi-
pamientos y vivienda pública que 
hacen falta en el distrito.
 Uno de los 10 solares es el situa-
do en el número 100 de la aveni-
da del Paral·lel, entre las calles del 
Marquès de Campo Sagrado y Vila-
domat, en el que históricamente se 
había levantado el teatro Talia, des-
pués Martínez Soria, y que la asocia-
ción cultural con su nombre –Talia, 
no Martínez Soria– lleva años reivin-
dicando como equipamiento cultu-
ral, por aquello de impulsar el pasa-
do farandulero de la avenida.
 El espacio es propiedad de una 
empresa que pretendía levantar en 
él una residencia de estudiantes, lo 
que generó un fuerte rechazo veci-

nal. Oposición que venía no solo por 
la oportunidad perdida de recupe-
rar el espacio para usos culturales, 
sino porque en el contexto actual las 
residencias de estudiantes en mu-
chas ocasiones acaban funcionan-
do en la práctica como hoteles encu-
biertos. La concejala de Urbanismo, 
Janet Sanz, y la del Eixample, Mont-
serrat Ballarín, han apuntado que 
su intención es combinar en el lugar 
un equipamiento cultural –lo que 
sería una victoria vecinal– y vivien-
da dotacional.

USOS DOCENTES / Otro de los solares 
dentro de este paquete está justo al 
lado de la escuela Auró, en la isla 
comprendida entre las calles de Ma-
llorca, Urgell, València y Borrell. El 
gobierno municipal estudia desti-
narlo a usos docentes. En la misma 
dirección, la isla situada entre Ari-
bau, Roselló, Enric Granados y Pro-
vença, justo al lado del instituto Poe-
ta Maragall, podría también dedi-
carse a actividad educativa.
 En el barrio de la Sagrada Famí-
lia, uno de los solares en juego es-
tá en la isla de casas entre Mallor-
ca, Nàpols, Provença y Sicília, don-
de actualmente hay una guardería 
municipal. Además de este equipa-
miento, hay tres piezas con destino 
de equipamiento de titularidad pri-
vada. La primera se prevé destinar a 
usos sociales. La segunda es un equi-
pamiento grande, ya construido, pe-
ro en desuso, y la tercera, aún más 
grande, incluye la fábrica Myrurgia, 
catalogada. H

33 Solar del antiguo teatro Talia, en la avenida del Paral·lel, el pasado día 3.

RICARD CUGAT

Paral·lel M
er

idi
an

a

D
os

 d
e 

M
ai

g

Ronda d
e 

San
t A

ntoni

SANT
ANTONI

LA NOVA
ESQUERRA
DE L’EIXAMPLE

L’ANTIGA
ESQUERRA
DE L’EIXAMPLE

LA DRETA DE 
L’EIXAMPLE

LA
SAGRADA
FAMÍLIA

EL
FORT 
PIENC

Diagonal

Gran Via

Plaza de 
Catalunya

Plaza de la
Universitat

Sagrada
Familia

La Monumental

Hospital
Clínic

Parque de
Joan Miró

Mercat 
de Sant 
Antoni

Parque del
Fort Pienc

P
as

eo
 d

e 
G

rà
ci

a

B
al

m
es

U
rg

el
l

P
as

eo
 d

e 
S

an
t J

oa
n

M
ar

in
a

Marina-Diputació-
Sardenya-
Consell de Cent
(Solar junto al futuro 
Instituto Angeleta 
Ferrer)

Docente

MANZANA

Paseo de Sant Joan-
Rosselló-Roger de Flor-Provença 

MANZANA
MANZANA

Mallorca-Lepant-
València-Marina 

MANZANA

Mallorca-Nàpols-
Provença-Sicilia 

MANZANA

Balmes-Rosselló-
Sicília-Rambla
de Catalunya.
Al lado del Institut 
de Formació Contínua 
de la UPF

MANZANA

POSIBLE USO

Docente
POSIBLE USO

Docente
POSIBLE USO

Un equipamiento
de grandes 
dimensiones
o varios más 
pequeños

POSIBLE USO

Usos sociales y equipamientos (uno 
de los solares corresponde a la antigua 
fábrica Myrurgia, que está catalogada)

POSIBLE USO

Aribau-Còrsega-
Enric Granados-
Rosselló

MANZANA

Docente
POSIBLE USO

Aribau-Rosselló-
Enric Granados-Provença.
Al lado del Instituto 
Poeta Maragall 

MANZANA

Docente
POSIBLE USO

Mallorca-Urgell-
València-Borrel.
Al lado de la 
escuela Auró

MANZANA

Docente
POSIBLE USO

Calàbria-Manso-
Viladomat-Parlament

MANZANA

Usos culturales y vivienda dotacional
POSIBLE USO

Paral·lel-Marqués del Campo 
Sagrado-Borrell (antiguo teatro Talía) 

LAS MANZANAS DONDE 
SE UBICAN LOS SOLARES

ha tenido acceso EL PERIÓDICO. 
La empresa sostiene, en esencia, 
que la lucha contra la pobreza 
energética no es el objetivo del 
contrato, sino simplemente el su-
ministro de electricidad.
 Aunque en lenguaje propio de 
un recurso, así se entiende en es-
te extracto del recurso. “(...) tanto 
el anuncio como los pliegos men-
cionan –dentro del objeto del 
contrato– un segundo objeto su-
puestamente consistente en ‘la 
atención y reducción de la pobre-
za energética’, cuestión esta que 
(…) no es susceptible de ser contra-
tada por la Administración públi-
ca con ningún operador».

CRITERIOS / El recurso prosigue: 
«Dicho objeto aparece como com-
pletamente desvinculado, tanto 
de las necesidades públicas a sa-
tisfacer –que justifican la contra-
tación del suministro (verdadero 
y único objeto del contrato)– co-
mo de los criterios a tener en 
cuento a la hora de adjudicar el 
contrato».
 Según defiende Endesa ante el 
tribunal, «el principio de trans-
parencia exige que las cláusulas 
contractuales no sean ambiguas 
y no generen inseguridad jurídi-
ca sobre cuál es el objeto de la lici-
tación y su idoneidad», y que por 
ello «no cabe introducir en el con-
trato obligaciones o prestaciones 
accesorias que no guarden rela-
ción directa con el objeto del mis-
mo». H
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