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El concurso se enmarca en el
proyecto Superilla Barcelona de
la alcaldesa Ada Colau, que con-
siste en convertir una de cada
tres calles del distrito del Eixam-
ple en un “eje verde”: sin más
coches que los de los vecinos,
más vegetación y espacio públi-
co para la vida vecinal. En el ac-
tual mandato, el ejecutivo muni-
cipal solo se ha comprometido a
“transformar” la calle Consell de
Cent y fragmentos de Rocafort,
Borrell, Enric Granados y Giro-
na. Las cuatro nuevas plazas co-
rresponden a las intersecciones.

La teniente de alcalde de Ur-
banismo, Janet Sanz, celebra
“la expectativa y elevada partici-
pación que ha generado” el con-
curso en el sector: “Arquitectos,
ingenieros, diseñadores, pai-
sajistas, ambientólogos... están
con esto y comparten el reto de
redefinir las calles y plazas del
siglo XXI”.

Formalmente, el concurso lo
licita BIMSA, la empresamunici-
pal de obras. El pliego de cláusu-
las administrativas pedía que el
autor de los proyectos haya fir-
mado anteriormente otras obras
de espacio público con grandes
presupuestos, lo que encendió
los ánimos entre los arquitectos
más jóvenes. Entendían que se
les vetaba la participación, por-
que por su corta carrera profesio-
nal aún no habían podido partici-
par en proyectos de ese calibre.

“Si los concursos públicos pi-
den experiencia previa, nunca

podremos trabajar, siempre hay
una primera vez”, defiende el
presidente de la Agrupació de Jo-
ves Arquitectes de Catalunya
(AJAC), Jaume Pla. “La mejora
que conseguimos sienta un pre-
cedente para los contratos de la
administración”, celebra ahora
tras la modificación de las bases.

El problema fue que las condi-

ciones para las cuatro plazas exi-
gían que el autor del proyecto
tuviera tres años de experiencia
y hubiera realizado un proyecto
de espacio público; y a su equipo
técnico, formado por seis profe-
sionales, 10 años de experiencia
y haber participado en un pro-
yecto de espacio público con un
presupuestomínimo de 2,5millo-
nes de euros. Estas condiciones
se rebajaron y se eliminó la exi-
gencia de haber hecho un pro-
yecto de espacio público. En el
caso de las calles, las condicio-
nes apenas se cambiaron y exi-
gen cinco años de experiencia y
un proyecto anterior de un mi-
llón, lo que la AJAC sigue consi-
derando restrictivo.

La decana del Colegio de Ar-
quitectos de Cataluña, Assum-
pció Puig, trasladó a los respon-
sables de Urbanismo el malestar
de los profesionales más jóve-
nes. Las quejas afloraron duran-
te una jornada que el colegio or-
ganizó para informar al colecti-
vo profesional sobre los concur-
sos, relata. “Era una pena que los
jóvenes arquitectos no pudieran
participar en un concurso intere-
sante”. Y celebra que la teniente
de alcalde y el arquitecto jefe, Xa-
vi Matilla, flexibilizaran las exi-
gencias. La decana concluye: “Se
entiende que la administración
quiera garantías cuando plantea
una obra, pero puede no ser tan
exigente con el autor del proyec-
to y en cambio asegurarse de la
solvencia de su equipo”.

La cultura será uno de los ejes
centrales de la estrategia turís-
tica de Barcelona, que se ha
propuesto atraer más turismo
cultural en detrimento del va-
cacional. Esa es una de las
ideas principales de un plan
de acción que impulsa el Ayun-
tamiento como resultado de
un fórum de debate sobre Tu-
rismoyCulturaque seha desa-
rrollado desde el pasado no-
viembre. En él han interveni-
do 150 personalidades repre-
sentantes del sector cultural y
turístico de la ciudad. El fó-
rumconcluyó ayer con una se-
rie de propuestas para imple-
mentar de forma conjunta en
los próximos años de cara a la
recuperación del sector, cuan-
do se consiga doblegar a la
pandemia.

“Barcelona debe huir del
imaginario de zonas de turis-
mo intensivo y partir de nues-
tro punto diferencial que es la
mezcla de elementos. Barcelo-
na es el polo de atracción más
importante de los estudiantes
del sur de Europa. Antes de la
pandemia teníamos una me-
dia de 30.000 estudiantes y
centenares de doctorandos,
un potencial que tenemos que
desarrollar”, apuntó ayer
Joan Subirats, teniente de al-
calde de Cultura, Educación y
Ciencia.

Otro tipo de turismo
Y una ciudad que ha consegui-
dopotenciar iniciativas quena-
cieron como un elemento de
singularidad cultural que han
atraído a miles de visitantes,
como el festival Primavera
Sound: “La ciudad tiene capaci-
dad de atraer a personas con
inquietudes culturales. Hay
que trabajar en esa línea con
otros festivales e iniciativas
que ya existen, que ahora son
pequeños pero pueden crecer,
como los que impulsan el co-
lectivo LGTBI, el OFFF Barce-
lona o el Mira”, afirma Alberto
Guijarro, director del festival.
Otras ideas de propuestas cul-
turales para atraer otro tipo
de turismo han pasado por
promover que la ciudad sea
una de las capitales de la foto-
grafía, como lo son París o
Amsterdam; “Barcelona pue-
de ser una ciudad más en ese
campo”, añadi Nadia Arroyo,
directora de la FundaciónMa-
pfre Barcelona.

El arte,la cultura y la cien-
cia tienen que estar en el cen-
tro del debate cuando se desa-
rrollan estrategias turísticas,
fue uno de los elementos que
destacó el regidor de Turis-
mo, Xavier Marcè, que subra-
yó que los sectores culturales
se deben incorporar en la go-
bernanza del Consorcio de
Turisme de Barcelona, en ple-
no proceso de reformulación
de unos estatutos que datan
de 1992.

Las vacaciones navideñas
fuera de la ciudad de la alcal-
desa de Barcelona, Ada Co-
lau, coincidiendo con las res-
tricciones de la movilidad pa-
ra frenar la pandemia y la
emergencia por el temporal
Filomena, centraron ayer la
comisión de Presidencia en
el Consistorio. El grupomuni-
cipal neoconvergente Junts
per Catalunya intentó repro-
barla y consiguió solo el apo-
yo de Ciutadans mientras
que el PP se abstuvo. Los gru-
pos de gobierno, Barcelona
en Comú y PSC votaron en
contra junto a ERC y Barcelo-
na pel canvi (el partido del ex
primer ministro francés Ma-
nuel Valls). Con solo nueve
votos a favor, 30 en contra y
dos abstenciones, la reproba-
ción no prosperó.

La primera edil se marchó
de la ciudad a una casa rural
en la comarca de la Garrotxa
con su pareja y sus dos hijos
el 26 de diciembre (cuando
las restricciones por la pande-
mia lo permitían) y regresó el
9 de enero, cuando ya estaba
vigente el confinamiento mu-
nicipal. Entre medias, el 5 de
enero regresó a Barcelona pa-
ra recibir a los Reyes Magos y
regresó después a la masía.

Tormenta ‘Filomena’
Desde el pasado viernes, los
grupos municipales de Junts
y Ciutadans han criticado pú-
blicamente a la alcaldesa, a
quien acusaron, además de
desplazarse, de estar fuera de
la ciudad durante la tormen-
ta Filomena. Colau mantiene
que no hizo nada que no estu-
viera permitido: cuando se
marchó de vacaciones estaba
permitido si se tenía una re-
serva turística; cuando se
marchó y regresó el día 5, no
había confinamiento munici-
pal; y el día 9 se desplazó pa-
ra regresar a Barcelona. Co-
lau asegura que no socializó
con nadie.

Otra cuestión que apareció
ayer en el debate en el Ayunta-
miento, es si es ejemplar que
la alcaldesa se marchara de
vacaciones con la curva de
contagios disparada y cuando
las autoridades sanitarias lla-
maban a reducir lamovilidad.

El debate fue especialmen-
te agrio entre el portavoz de
Junts, Jordi Martí Galbis y el
concejal de Presidencia del
ejecutivo, Jordi Martí Grau.
El primero defendió la “repro-
bación política” de la alcalde-
sa por la “falta de ejemplari-
dad” y “empatía con la gente
que siguió las recomendacio-
nes de limitar al máximo la
movilidad”. En su turno, Jordi
Martí Grau afirmó que “ata-
car a una madre con dos hijos
que pasa la noche de Reyes
con su pareja en una casa ru-
ral es repugnante”.

Los ganadores de los proyec-
tos de las futuras calles y
plazas redactarán también
los anteproyectos, los pro-
yectos ejecutivos de la obra
y se encargarán de la asis-
tencia técnica en la direc-
ción de la obra.

Tras la apuesta provisio-
nal del gobierno de Colau
para transformar espacios
del Eixample con urbanismo
táctico (con vallas y pinturas
todavía para probar los cam-
bios), ahora las obras pasa-
rán a ser definitivas: “Urba-
nismo estructurante y esta-
ble”, lo llaman en el área.

El presupuesto total para
las cuatro intervenciones es
de 38 millones y está previs-
to que las obras comiencen
en 2022.

ERC y Valls
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Los ganadores
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El concurso para diseñar las
nuevas calles y plazas del
Eixample recibe 86 proyectos

C. B., Barcelona

CLARA BLANCHAR, Barcelona
El concurso convocado por el Ayuntamiento de
Barcelona para rediseñar cuatro plazas y cuatro
calles del Eixample ha recibido 86 propuestas (46
para las plazas y 40 para los “ejes verdes”). Los
ganadores se conocerán en marzo y en la actual

fase del concurso el jurado solo sabe el lema de
cada proyecto, pero no quien lo presenta. El lanza-
miento del concurso, el pasado noviembre, fue po-
lémico: las quejas de jóvenes arquitectos contra
algunas exigencias que les impedían participar for-
zaron al consistorio a modificar las bases.

Cruce entre Rocafort y Consell de Cent, donde del urbanismo táctico se pasará a obra definitiva. / J. SÁNCHEZ
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