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Barcelona. —  Cuatro proyectos
urbanísticos que  cuentan con el
beneplácito del Ayuntamiento de
Barcelona han tropezado con di-
ficultades en su confección o tra
mitación por afectar a lugares ca-
lificados  como zona verde. Los
casos de Can Caralleu y la Tama
rita se unen así a los ya polémicos
planes  de  construir un  hotel de
lujo en Miramar y de çdificar en el
subsuelo de Piscinas y Deportes.

El  denominador común de to
das  estas iniciativas es la afecta-
ción o modificación de puntos ca-
lificados como zona verde. Mira-
mar  —privatización de un espaçio
público— .y Piscinas y  Deportes
—construcción bajo una zona ver-
de— fueron los primeros ejemplos
de  esta pólitica urbanística que
guarda relación con la fuerte pre
sión  inmobiliaria que vive la ciu-.
dad de Barçelona y que ha hecho
crecer el interés de promotores y
constructores hacia los espacios
públicos. .  •  .

En  tino y otro caso, los proyec
    tos han sufrido numerosas modi
ficaciones antes de alcanzar su as-
pecto final. La Comisión de Ur
banismo de Cataluña rechazó en
varias  ocasiones el  proyecto de
Miramar, en tanto que la oposi
ción  popular  obligó • al Ayunta
miento  a  haçer  marcha atrás en
sus pretensiones iniciales respecto
a  Piscinas y  Deportes, . hasta el

.    punto de que el último proyecto
no ha sido todavía tramitadó para
su aprobación definitiva.

Un jardín romántico

Can Caralleu y la Tamarita ini-
cian ahora el lento proceso de tra
initación. En el  primer caso los
problemas surgieron en el propio
Ayuntamiento, cuando este asun
to  fue retirado del orden del día
del  pleno municipal ante la evi
dencia de que el grupo de Iniciati
va per Catalunya, que forma parte
del equipo de gobierno, se opon-
dría a su aprobación.

La finca de la Tamarita, de doe
hectáreas de superficie, está cons
tituida por un precioso jardín ro-
mántico creado por el arquitecto y
paisajista Nicolau Maria Rubió i
Tudurí. Situada entre el paseo de
Sant Gervasi, la avenida del doc-
tor Andreu, la calle del Císter y el
torrente del Frare Blanc, el Plan
General Metropolitano de  1976
preveía la conservación de parte
deijardín y permitía edificar ep la
parte superior, la que da al torren-
te  del Frare Blanc.

Los propietarios, sin embargo,

alcanzaron  un  acuerdo  con  el
Ayuntamiento para modificar el
emplazamiento de la zona edifica—
ble  y ceder el resto a la ciudad.
Este acuerdo incluía la entrega de
una propiedad municipal de 1.900
metros cuadrados situada en la ca-
ile  del doctor Ferran, en Pedral-
bes, por entender que la zona ver-
de obtenida por la ciudad era ma-
yor que la prevista en principio.

Joan Busquets, coordinador de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Barcelona, defiende esta solución,
que  supone pasar de una exten
Sión de zona verde de 0,8 hectá
reas  a  1,2 hectáreas. A  su juicio,
con la nueva disposición de las vi-
viendas ‘el jardín se preserva ínte
gramente, sin la ruptura que su-
ponía el Plan General Metropoli
tano”.  La  tramitación de  estas

modificaciones mediante un Plan
Especial ha coincidido con la ad
quisición de la finca por la cons
tructora  Núfez  y  Nasurro, que
quiere levantar 16 viviendas agru
padas de alta calidad en la calle del
Císter, es decir, en la zona más
próxima al paseo de Sant Gervasi.

Historia  paralela

Un  caso similar, y con los nis
mos protagonistas, es el referido a
Can  Caralleu, el núcleo de vivien
das  unifamiliares construido en la
parte  alta de Sarriá de manera un
tanto anárquica en los años sesen
ta.  El, notable incremento del w
br  del suelo ha sido aquí el factor
desencadenante  de  la  situación
que obligó al gobierno municipal
a  retirar de orden del día la apro

bación del plan. El proyecto aw
lado por los responsables niunici
pates  de  Urbanismo supone la
construcción de 40 viviendas uni
familiares de gran confort en un
espácio calificado como zona ver-
de e incluido en la finca del Mar-
qués de Sentmenat, una frondosa
pineda de 12 hectáreas de superfi
cie.

La  historia de  este complejo
proceso arranca de 1986, cuando
el  Ayuntamiento mostró su inte
rs  por adquirir la finca, por la que
los propietarios pedían 350 millo-
nes de pesetas, aunque finalmente
fue  valorada en  190 millones. A
cambio de  desembolsar sólo 80
millones  de  pesetas, el  Ayunta
miento modificaba el plan metro—
politano  para  hacer  posible  la
construcción de viviendas en un

extremo de la finca, e  más próxi
mo  a Çan Caralleu. Una  vez al-
canzado  el acuerdo los prpieta
ños  optaron,  sin  embargo,  por
vender este terreno de 6.000 me-
 tros cuadrados a  la itunobiliaria
 Núflez y Navarro.

“Rescatar”  los terrenos

Al  plantear la reordenación ur
bana  de Can Carafleu el Ayunta
miento incluía un nuevo acceso al
barrio que sería costeado por  la
constructora de  las viviendas. El
proyecto ha tropezado con la opo
sición de Iniciativa par Catalunya,
que cuenta con los dos concejales
que permiten a los socialistas tener
mayoría de gobierno en el Ayun
tamiento.

El  portavoz de IC, Antoni Luc
chetti, defiende que el Ayunta
miento “rescate” estos terrenos y
pague a la inmobiliaria los 1 lO mi-
iones  de pesetas establecidos en su
día como compensación en el caso
de que el proyecto no llegara a eje—
cutarse. En opinión de este grupo
municipal, en los dos años trans
curtidos desde que se formalizó el
compromiso los terrenos han ex-
perimentado una  importante re-
valorización de  la  que  sólo sal-
drían  beneficiados los constructo
res.

El  coordinador de Urbanismo
defiende  el  proyecto municipal

.  por considerar que en realidad no
se  aumenta la edificabilidad de la
zona, sino que se concentra en un•. punto determinado. En este senti
do,  subraya que “el volumen de
edifiçación incluso es menor que
el  permitido por el Plan General
Metropolitano”.

Lo  elevado de los costes de ur
banización del barrio de Can Ca-
ralleu, que tiene todas sus calles en
pendiente, es otro de los argumen
tos  que esgrime el responsable de
la  política municipal urbanística
para ejecutar el plan previsto. “No
sólo  se garantiza la urbanización
de  una  parte importante del ba

,  rrio, sino ‘que se inicia el proceso
para  reordenar todo el conjunto”.

El  futuro de Can Caralleu está
en  proceso de  negociaciones y se
prevé  que  pueda  tomar  cuerpo
antes  de mediados del mes de di-
ciembre.  Los  socialistas parecen
no  querer arriesgarse a  defender
un  proyecto que, paradójicamen
te,  podría contar con el apoyo de
la  oposición y ‘el rechazo de una
parte  del equipo de gobierno.
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El  hotel de Miramar, el complejo de Piscinas y Deportes y los planes dé Can Caralleu y la Tamarita avanzan a ritmo lento

Cuatro proyectos municipales se estancan por poner
a  prüeba los límites de la legislación urbánística

‘    Los jardines de la Tamarita se degradan a la espera de una solución

La presión
inmobiliaria
pone a prueba
el  suelo público
.  El Ayuntamiento de  Bar-
celona inició con el proyecto
de construir un hotel de gran
lujo  en Miraniar una política
de  recalificación de espacios
públicos que va a tener coati-
anidad,  a tenor del plan que
deja  abierta la posibih  dad de
cónstruir  hoteles en terrenos
calificados  como  equipa
miento  público. El  caso de
Miramar  a  punto estuvo de
engrosar la lista de conflictos
institucionales entre Ayunta
miento y Generalitat a causa
de  la oposición de la Comi
Sión  de Urbanismo a dar su
visto bueno al plan.

Ahora,  cuando el conflicto
ya  está resuelto, el proceso de
construcción  ha entrado en
una  fase de relativa lentitud, a
pesar  de que se dijo que las
obras  debían  comenzar este
mismo  año si se quería llegar a
tiempo a la cita olímpica.

El interés municipal por al-
canzar  1992 con  la  ciudad
“acabada”,  o  al  menos  sin
grandes  proyectos pendien
tes, ha llevado a los responsa
bIes  municipales a aceptar de
buen  grado propuestas que
rozan  los límites de la legisla
ción urbanística. Tal es el casó
de Piscinas y Deportes, donde
está  a punto de experimentar-
se  una nueva modalidad: la
utilización del subsuelo como
propiedad  privada mientmi
se  mantiene la superficie para
uso  público.

Si se cumplen las previsio
nes  municipales, este mismo
mes  debe tramitarse el  pro-
yecto definitivo ante la Comi
Sión  de Urbanismo, un orga
nismo  muy  escrupuloso
cuando se trata de modificar
el  Plan General Metropolita
node  l976,alo  que no debe
ser  ajeno el hecho de que el
director  general de Urbanis
mo,  Joan Anton  Solana, sea
uno de los autores de ese plan.

El Ayuntamiento tiene ca-
pacidad  legal para modificar
los postulados de la planifica
ción general a través de planes
especiales y la utiliza con fre
cuencia. La demanda de vi-
viendas ha desatado, además,
la fiebre de los constructores,
que manifiestan su interés por
una ciudad que está en uno de
los procesos de cambio urbe-
no  más acentuado de los últi
mas años.

Las iniciativas afectan     La oposición de vecinos
.  a  terrenos que estaban  .  y de parte del equipo de
previstos como zona verde  gobierno frena dós planes
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