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Una mujer es agredida 
sexualmente en Sant 
Pere de Ribes 
Una mujer denunció ayer an-
te los Mossos d’Esquadra ha-
ber sufrido el sábado una 
agresión sexual con violen-
cia en un camino rural del 
municipio barcelonés de Sant 
Pere de Ribes. La policía ha 
abierto una investigación pa-
ra identificar y detener al agre-
sor con la descripción faci-
litada por la víctima. 

Varias entidades 
cortan calles en 
Catalunya contra las 
«autopistas urbanas» 
Diversas entidades cortaron 
ayer calles en puntos de Bar-
celona, Hospitalet de Llobre-
gat, Sabadell, Vilassar de Mar  
y Olot para protestar contra 
las «autopistas urbanas», en el 
marco de la campaña Recupe-

remos la ciudad. 

La Oficina para la No 
Discriminación de 
Barcelona atiende 219 
casos durante 2020 
La Oficina para la No Discri-
minación (OND) de Barcelona 
ha atendido 219 casos de dis-
criminación durante 2020. 
Las causas principales han si-
do episodios de racismo y xe-
nofobia, con un 42%, y la 
LGTBIfobia, con un 28%.

Unas 3.000 personas, según la 
Guardia Urbana de Barcelona, 
se congregaron ayer en el cen-
tro de la ciudad convocadas 
por la Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) para exigir a 
las formaciones políticas que 
traduzcan los resultados del 
14-F en la constitución de un 
Govern independentista. 

Bajo el lema Ya somos el 52%, 
en alusión al resultado del vo-
to soberanista en los comicios, 
la ANC llamó a concentrarse 
a partir de las 12 horas en Plaça 
Catalunya para exigir un «Go-
vern independentista ahora» 
que sea capaz de gestionar la 
«urgencia social y nacional» en 
la comunidad. 

Desde un escenario ubicado 
en el centro de la plaza, varios 
miembros de entidades sobe-
ranistas  instaron a ERC, JxCat 
y la CUP a tener «sentido de 
estado» y a «trabajar para for-
mar un ejecutivo independen-
tista fuerte». ● R. B.

La ANC se 
manifiesta en 
Barcelona para 
pedir un Govern 
independentista
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La necesidad de acceso a la vi-
vienda está haciendo crecer en 
Barcelona las voces a favor de 
convertir locales comerciales 
vacíos en pisos. El propio Ajun-
tament, aunque con cuentago-
tas, está aumentando año tras 
año el número de licencias que 
concede, y se incrementa tam-
bién el interés de los ciudada-
nos por esta fórmula. «La gen-
te pregunta mucho. Hay mu-
cho local vacío y ve en ellos una 
oportunidad, porque su precio 
es bajo», cuenta Ricard Murias, 
jefe de proyectos del Grupo 
Kontactalia, que entre otros 
servicios ofrece reformas para 
estas transformaciones. Con la 
crisis de la Covid-19 han au-
mentado, además, las necesi-
dades de vivienda asequible y 
los establecimientos cerrados, 
lo que hace estos cambios de 
uso más golosos. Y está tam-
bién otro argumento a favor de 
la conversión, el de los que de-
fienden que se allane el cami-
no para que los locales puedan 
ser pisos para personas con 
movilidad reducida por la faci-
lidad que dan para salir de ca-
sa. Lo apoyan el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC) 
o la Cambra de la Propietat Ur-
bana de Barcelona.  

«La necesidad de disponer de 
viviendas no solo se traduce en 
la construcción de nuevas pro-
mociones, sino que también se 
buscan fórmulas diferentes 
que pasan para reconvertir ba-
jos en pisos habitables. Por eso, 
en los últimos años las licen-
cias concedidas han crecido», 
apuntan fuentes del consisto-
rio. Entre 2016 y 2020, según 
datos que ha facilitado el Ajun-

tament a 20minutos, se die-
ron un total de 805 permisos, y 
estos se incrementaron en ca-
da periodo anual a excepción 
del pasado, porque se paró la 
tramitación desde la declara-
ción del estado de alarma por 
la pandemia de la Covid. En 
2019 se concedieron 208, más 
del triple que en 2013 (63). En 
2020 el coronavirus hizo que la 
cantidad descendiera a 131. Co-
mo el año anterior, Sants-
Montjuïc y Horta-Guinardó 
fueron los distritos donde se 
dieron más permisos, 25 y 23 
respectivamente, y Ciutat Ve-
lla y el Eixample, los distritos 
en los que se dieron menos, 
cuatro y cinco. 

Murias considera, sin embar-
go, que el Ajuntament «está 
restringiendo la concesión de 
licencias» y apunta que «en al-
gunos distritos ha decretado la 
suspensión total». «Los tiem-
pos de tramitación son muy 
lentos. Una licencia se puede 

demorar varios meses, y si tie-
ne que pasar por Patrimonio, el 
tiempo se puede duplicar se-
gún el distrito», señala. Expli-
ca, asimismo, que el proceso 
desde que se decide intentar 
convertir un local en piso has-
ta que se consigue poder vivir 
allí es «muy largo». Primero, di-
ce, hay que hacer un informe 
de viabilidad para ver si las ca-
racterísticas del local y la edifi-
cabilidad de la finca permiten 
el cambio de uso. Si es así, se 
tiene que elaborar «un proyec-
to técnico como si se tratara 
de una obra nueva». Una vez 
hecho, visado y obtenido el in-

forme de idoneidad técnica, se 
empieza la tramitación de la li-
cencia, y cuando se obtiene, 
se ejecuta la obra, con un pre-
cio «de entre 850 y 1.100 euros 
el metro cuadrado». Luego hay 
que esperar la visita de un téc-
nico del Ajuntament, conse-
guir la cédula de habitabili-
dad y hacer gestiones notaria-
les. Los condicionantes de 
habitabilidad y la lentitud del 
proceso hacen, apunta Murias, 
que muchos locales se recon-
viertan en viviendas de forma 
ilegal, con el riesgo de que se les 
abra un expediente de discipli-
na urbanística.  

También la presidenta de la 
demarcación de Barcelona del 
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, Sandra Bestraten, afir-
ma que hay que hacer «muchos 
trámites» y que «es una pena 
que sean tan lentos». «En algu-
nos casos se alargan más de un 
año», apunta. Ella aboga por 
que para conceder licencias 
se priorice a la población con 
movilidad reducida, como las 
personas mayores. «Hay una 
gran cantidad de edificios en 
Barcelona sin ascensor o no ac-
cesibles», señala. 

Desde el consistorio detallan 
que entre los requisitos para 
conceder una licencia de cam-
bio de uso está que el local dis-
ponga o pueda disponer, me-
diante obras de adecuación, de 
las condiciones mínimas de 

habitabilidad recogidas en el 
Decreto 141/2012 de la Gene-
ralitat. También es necesario 
que no suponga un incremen-
to de la densidad de viviendas 
admitida para la calificación 
urbanística que tenga el sue-
lo. Además, el local no debe es-
tar situado en una zona de la 
ciudad afectada por alguna li-
mitación de un planeamiento 
urbanístico. 

La Modificación del Plan Ge-
neral Metropolitano (MPGM) 
en Gràcia que el Ajuntament 
aprobó inicialmente en febre-
ro y que se espera que obtenga 
luz verde definitiva antes del 
verano, por ejemplo, condicio-
na el uso de locales en planta 
baja como viviendas a que es-
tas sean de protección y a que 
estén en vías no consideradas 
ejes comerciales. Por otro lado, 
la MPGM del 22@ que se empe-
zó a tramitar en septiembre y 
que se prevé aprobar definiti-
vamente en primavera, en los 
ámbitos de tejidos de vivienda 
a consolidar propone admitir-
la en planta baja, de forma 
combinada con el comercio. 
«El gobierno municipal tra-
baja para preservar las tiendas 
de barrio, la actividad comer-
cial y la mezcla de usos en la 
ciudad», apuntan fuentes del 
consistorio. 

En este sentido, Salva Ven-
drell, presidente de la Fundació 
Barcelona Comerç, alerta de 
que en muchos casos eliminar 
establecimientos es «empobre-
cer la ciudad». «Tenemos que 
conseguir vivienda para todo el 
mundo, pero sin que desapa-
rezcan los ejes comerciales, por-
que si no, perderemos todos», 
dice. Por ello, apuesta por que 
solo se permita el cambio de 
usos «en zonas periféricas y no 
dinamizables comercialmente 
hablando». «La pandemia ha 
hecho que aumenten los loca-
les vacíos en el centro, pero es 
mejor tener paciencia y esperar 
a que todo vuelva a la norma-
lidad que convertirlos en vi-
viendas», afirma. 

Sobre la MPGM en Gràcia, la 
presidenta de la demarcación 
de Barcelona del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya señala 
que «se está contemplando» 
que únicamente se permitan 
pisos en los bajos comerciales 
si son para personas con movi-
lidad reducida. Fuentes muni-
cipales, sin embargo, apuntan 
que no les «consta». ●  

EL AJUNTAMENT, aunque 
de forma contenida, 
está concediendo más 
licencias, en los 
últimos cinco años 
805, pero los trámites 
son lentos 
ARQUITECTOS y 
propietarios reclaman 
que los permisos se 
destinen a personas 
con movilidad reducida 
LOS COMERCIANTES piden 
que se impida el cambio 
de usos en el centro

Colau triplica los permisos para que 
locales comerciales sean vivendas 

Arriba, un antiguo bajo 

comercial usado como piso en 

la calle Cáceres. Abajo, otro en 

Canalejas. MIQUEL TAVERNA 

131 
licencias para transformar lo-
cales comerciales en viviendas 
se concedieron en 2020


