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Artistas y 
vecinos piden 
que se proteja 
el Antic Teatre  

Artistas, actores, bailarines y ve-
cinos de Ciutat Vella se reunie-
ron ayer en defensa del Antic 
Teatre, un espacio cultural ame-
nazado por una subida repenti-
na del alquiler si quiere prorro-
gar el contrato actual, que finali-
za en el 2027. La directora del 
centro, Semolina Tomic, pidió 
apoyo a las administraciones pa-
ra que «salven» esta sala alterna-
tiva que considera un punto 
neurálgico y de reunión para el 
barrio y una incubadora teatral 
para la  ciudad. 

El acto de apoyo al Antic Tea-
tre, situado en el corazón del ba-
rrio de Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera, consiguió llenar el 
aforo para 70 personas de la sala. 
El manifiesto a favor de este es-
pacio cultural cuenta también 
con el respaldo de medio cente-
nar de compañías y entidades 
del sector. «A más de uno le gus-
taría poner aquí un restaurante 
y cobrar 10 euros por cada gintó-
nic, pero nosotros queremos se-
guir  con nuestro bar, con el que 
no nos lucramos, sino que finan-
ciamos un proyecto cultural que 
lleva desde el 2003 abriendo sus 
puertas a propuestas artísticas 

de calidad. En muchos casos han 
dado sus primeros pasos aquí y 
después han saltado a la escena 
internacional», subrayó Tomic, 
quien espera que el Antic Teatre 
continúe siendo un espacio cul-
tural durante muchos años más 
y que no se convierta en «un su-
permercado o un restaurante». 

 
A JUICIO POR LA FACHADA / El Antic 
Teatre está enfrentado con la pro-
piedad del edificio desde el 2017, 
cuando acabaron en los tribuna-
les porque los dueños pretendían 
que el teatro pagara la reforma 
de la fachada. Los inquilinos ga-
naron y el propietario tuvo que 
sufragar la reforma del bloque y 
las costas. La importante subida 
del alquiler –multiplica por cin-
co el precio actual– en el 2027, 
explicó la directora, debe ser tra-
tada ya porque su proyecto «nece-
sita estabilidad para funcionar». 
El aumento es inasumible, insis-
te Tomic, que gestiona un presu-
puesto de 347.000 euros con el 
que programa unos 40 espectá-
culos anuales, con un coste me-
dio de 542 euros por función. H
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El propietario pretende 
multiplicar por cinco  
el precio del alquiler

33 La presión vecinal frena un desahucio en el número 116 de la calle del Hospital, en noviembre del 2016.
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96 de los 710 pisos que Colau 
compró, por reformar y vacíos

ESTADO DE LA VIVIENDA PÚBLICA EN BARCELONA

b BCN invirtió 75,5 
millones en adquirir 
inmuebles durante 
el mandato anterior

b Muchas de las 
propiedades se 
encontraban en un 
estado semirruinoso

E
n su cruzada por au-
mentar el pírrico par-
que público de vivienda 
que se encontró, Ada 

Colau compró muchas propieda-
des durante su primer mandato. 
Y en muchas ocasiones, pisos que 
no eran precisamente un chollo. 
Una inversión, durante cuatro 
años, de 75,5 millones en com-
prar y rehabilitar (en este segun-
do apartado, las cifras son una es-
timación, como siempre que se 
habla de obras) un total de 710 vi-
viendas, 179 de las cuales reque-
rían ser íntegramente remodela-
das. Fincas de esas que se definen 
como de alta complejidad (tanto 
desde el punto de vista arquitec-
tónico como desde el social).  

El grupo de Junts per Cata-
lunya llevaba tiempo pidiendo 
al equipo de gobierno munici-
pal cuentas sobre el estado de 
esos inmuebles, tras registrarse 
varias quejas de vecinos de algu-
nas de ellos, que critican que su 
nueva casera no sea tan diligen-
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te como esperaban. Inquilinos 
que llevan años viviendo en fin-
cas muy degradadas. Para darles 
respuesta, el equipo de gobierno 
ha elaborado un informe en el 
que se indica que de las 179 fin-
cas adquiridas con necesidad de 
ser rehabilitadas de arriba aba-
jo, actualmente hay 96 cerradas, 
vacías, en proceso de rehabilita-
ción, algo que en ocasiones se 
alargará todavía meses o incluso 
años (algunas están por licitar). 

 
CASOS MEDIÁTICOS / Estas 96 vi-
viendas –cifras de junio del 
2019– suponen el 13,53% del to-
tal de las adquiridas en el man-
dato anterior y están agrupadas 
en 12 fincas (aunque una de 
ellas fue entregada, con mucho 
retraso, en septiembre del 2019). 
Del resto, tres se encuentran en 
obras, de siete se está aún redac-
tando el proyecto y una última 
se halla todavía en licitación. El 
informe no da direcciones con-
cretas, pero la gran mayoría de 
esos edificios fueron noticia al 
ser comprados. Muchos se con-

centran en Ciutat Vella, donde, 
según han defendido siempre 
los ‘comuns’, era prácticamente 
imposible obtener suelo de otro 
modo. Fue especialmente me-
diático el caso de los números 7, 
9 y 11 de Lancaster, bloques cu-
yos residentes llevaban meses 
advirtiendo de que sus hogares 
corrían peligro porque la propie-
dad quería venderlos a algún 
fondo de inversión. Una propie-
dad que, como en tantas otras 
fincas del barrio,  había dejado 
degradar los edificios. 

La realización del informe ha 
sido compleja, casi como la pro-
pia realidad. Había edificios, por 
ejemplo, en los que se compró 
un número de pisos determina-
do que, tras adaptarse a la nor-

mativa, se redujo bastante, por 
citar uno de los muchos proble-
mas encontrados. Numerosas 
operaciones se han alargado 
también en el tiempo porque se 
han tenido que analizar los pisos 
uno por uno, para ver quién vi-
vía en ellos y qué derechos tenía. 

El informe destaca que el Ins-
titut Municipal d’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona 
(IMHAB) gestiona 9.559 vivien-
das, de las que el 97% (9.277) «es-
tán en uso», frente al 3% que es-
tán vacías, una cifra que la con-
cejala de Vivienda, Lucía Mar-
tín, considera incluso necesaria: 
«No tener ningún piso vacío se-
ría lo que nos tendría que preo-
cupar, debemos disponer de 
una flexibilidad», señala. 

 
RENUNCIAS Y LITIGIOS / El tiempo 
que transcurre entre que una fa-
milia deja un piso y otra entra a 
vivir en el mismo suele oscilar 
entre los tres y los cuatro meses, 
según se indica en el mismo tex-
to, aunque «se dan importantes 
diferencias en función de si sur-
gen problemas durante la ade-
cuación de la vivienda o en el ca-
so de renuncias, litigios u otras 
incidencias que hacen necesa-
rio un nuevo proceso de adjudi-
cación», concluye el documen-
to. Cosas que pasan. H

El tiempo  que pasa 
desde que una familia 
deja un piso y otra 
entra en él oscila entre 
tres y cuatro meses

De las 9.559  
viviendas que gestiona 
el IMHAB, el 97% de 
ellas, 9.277, están en 
uso, y el resto, vacías
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