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Los solares de Ciutat Vella, espacios públicos temporales
publicado el 09/03/2010 a las 16:41 h. Letícia Castellsaguer

Con la idea de disponer de más espacio público, el
Distrito de Ciutat Vella ha puesto en marcha una
iniciativa para recuperar solares privados en
desuso y destinarlos a usos públicos
temporalmente. El Distrito tiene localizados 23
solares vacíos que podrían participar en esta
iniciativa.

Vídeo 'Recuperación de solares'

Después de una primera experiencia piloto en dos
solares del Portal de Santa Madrona, un solar más de
Ciutat Vella pasa a utilizarse temporalmente como
espacio público. Se trata de un espacio situado en la
calle del Arc del Teatre, que se destinará a
aparcamiento de motocicletas.

Por medio de un protocolo de traspaso temporal, los
propietarios de los solares ceden, por un tiempo, la
gestión en el Distrito, que se encarga de llevar el
mantenimiento y el control.

Se trata de recuperar "un bien tan escaso como son
metros cuadrados de espacio privado que tienen
vocación de tener uso público", ha explicado el alcalde.

Un total de 23 solares localizados

El Distrito de Ciutat Vella tiene localizados 23 solares
vacíos que se podrían convertir en espacio público. La
mayoría, diez, en el barrio del Raval, pero también en
la Barceloneta, el Gòtic y Sant Pere, Santa Caterina y la
Ribera.

De momento, ya se está estudiando los usos públicos
para nueve de estos solares. "Queremos superar la
persecución y fomentar la colaboración con los
propietarios", ha dicho la concejala del Distrito de
Ciutat Vella, Itziar González. "Queremos que todos los
propietarios que tengan solares se sumen a esta
iniciativa", ha añadido.

Esta acción pionera de Ciutat Vella se puede extender a
otras partes de la ciudad, "por tramas más antiguas de
la ciudad, también a otros distritos como la trama
antigua de Gràcia", ha adelantado el alcalde.
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