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El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado la ampliación de la suspensión de licencias,
comunicados y otras autorizaciones en el ámbito de las parcelas confrontantes en la
calle de Enric Granados entre Diputació y Consell de Cent y la Plaza del Doctor
Letamendi y la Avenida Diagonal.
El pasado mes de marzo, el Consistorio ya había acordado la suspensión en determinadas
zonas del Eixample, con la finalidad de proceder a los estudios previos a la tramitación de un
planeamiento de establecimientos de pública concurrencia y otras actividades, en el marco

del Programa Superilles.
El ámbito de suspensión es el delimitado y grafiado en el plano que figura en el expediente
(num.21PL16833), y el plazo de suspensión será como máximo de un año, a contar
desde la publicación de este acuerdo en elBOPB del 30 de abril de 2021.[2]
De este modo, quedan suspendidos el otorgamiento de licencias y/o comunicados y otras
autorizaciones municipales conexas establecidas por la legislación sectorial, para la
instalación o ampliación de las actividades reguladas en los epígrafes siguientes de la
Ordenanza municipal de las actividades y de los establecimientos de concurrencia pública
(OMAECP) y la Ordenanza de establecimientos alimentarios:
2.2. Actividades musicales
2.3. Actividades de restauración
EC 1.1.6. Especialistas alimentarios. Platos preparados
EC 2.1. Autoservicio
EC 3.1.1. Tiendas de conveniencia
EC 3.2. Comercio alimentario con degustación
También quedan suspendidos el otorgamiento de licencias de obras y la admisión de las
comunicaciones previas destinadas a la instalación de estas actividades, ampliación o
reforma de local si suponen un aumento del aforo.
Quedan excluidas de la suspensión:
- Las solicitudes de otorgamiento de licencias o comunicaciones previas al ejercicio de
actividades presentadas antes de la ejecutividad del citado acuerdo de suspensión, y las
solicitudes de otorgamiento de licencias o comunicación previa al ejercicio de las actividades
sometidas al régimen de comunicación con certificación de Entidad Ambiental de Control
(EAC), si la solicitud de certificación se ha realizado antes de la fecha de ejecutividad de este
acuerdo.
- Las solicitudes de otorgamiento de licencias para la apertura, la instalación o la ampliación
de actividades, y la comunicación previa al ejercicio de las actividades, vinculadas a obras
con licencia concedida o comunicado admitido con anterioridad a la ejecutividad del citado
acuerdo, así como las obras que se soliciten con posterioridad a esta fecha respecto a
actividades ya autorizadas o excluidas de suspensión.
Más información
La documentación del expediente administrativo quedará expuesta al público
electrónicamente [3] (num. Del expediente 21PL16833) y presencialmente en el Departamento
de Información y Documentación de la Gerencia de Ecología Urbana (contactar con Atención
en Línea [4]).
Para más información sobre la suspensión inicial, consultad aquí. [5]
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