
LA SÍNDICA RECOMIENDA HACER UNA REFORMA 

INTEGRAL DEL TEATRO ARNAU PARA GARANTIZAR LA 

PRESERVACIÓN Y SEGURIDAD 

 
Hasta el pasado diciembre, el Ayuntamiento no había hecho ninguna intervención 

en el espacio escénico aunque su estado era muy lamentable y presentaba signos 

evidentes de abandono 

 

Vilà considera que el patrimonio es un signo de identidad y cree que también se 

tienen que proteger los bienes culturales que reúnen valores historicoartísticos, 

estéticos o tradicionales relevantes del sector urbano donde están situados, más 

allá que estén catalogados o no 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al 

Ayuntamiento de Barcelona que lleve a cabo una reforma integral del Teatro Arnau para 

garantizar la preservación y adecuar el espacio a los requerimientos actuales de aforo y 

seguridad. Ésta es la principal conclusión de una intervención de oficio que se abrió el 

pasado octubre debido al lamentable estado del emblemático edificio de la avenida del 

Paral·lel, que es de propiedad municipal desde febrero del año 2011. 

 

El Teatro Arnau fue construido el año 1906 y tiene un nivel de protección C, es decir, 

reúne valores historicoartísticos estéticos y tradicionales que son considerados como 

relevantes por el sector urbano donde está situado y, por lo tanto, tiene que ser objeto de 

protección. En opinión de Vilà, además, se trata de un inmueble cuyo valor va más allá de 

la arquitectura y tiene que ver con su ubicación urbana dentro del paisaje del Paral·lel y su 

significado para la ciudadanía y la historia de Barcelona. 

 

Como titular del teatro, el Ayuntamiento tiene el deber y la obligación de llevar a cabo las 

actuaciones y obras necesarias para asegurar la conservación y rehabilitación como bien 

patrimonial, pero desde la adquisición del teatro hasta el pasado diciembre no se había 

realizado ningún tipo de intervención, aunque el estado del edificio era cada vez más 



lamentable, con signos evidentes de abandono y de deterioro progresivo, que podían 

desembocar en problemas de seguridad y en pérdida, de su valor patrimonial. 

 

El Ayuntamiento ha informado la síndica de que, de momento, no tiene ningún proyecto 

de intervención ni plan de usos previsto para el Teatro Arnau. Se han realizado, sin 

embargo, contactos con representantes del sector musical y de las artes escénicas de la 

ciudad con el fin de evaluar la viabilidad de diversos proyectos culturales. 

 

El pasado diciembre, el consistorio empezó unas obras de estabilización en la cubierta y 

en las fachadas para garantizar la seguridad. Estas obras se iniciaron después de la 

apertura de una actuación de oficio por parte de la defensora y unos nueve meses 

después de la presentación de un informe a la Comisión de Cultura, Conocimiento, 

Creatividad e Innovación que ponía de manifiesto el desplazamiento de hasta 8 

centímetros de una de las fachadas del Teatro Arnau. El mismo informe también indica 

que el progreso del deterioro en la estructura de la cubierta puede comportar, con el 

tiempo, un colapso espontáneo, cosa que evidencia el consiguiente peligro en caso de 

presencia de actividad en el interior del edificio. 

 

En la misma intervención de oficio, Vilà también ha estudiado el estado del Teatro 

Principal de la Rambla y del inmueble de la calle Sant Pere más Alt, 13 bis, donde se 

proyectó el polémico hotel del Palau. 

 

Proyecto para rehabilitar la fachada del Principal 

 

El Principal es un edificio privado que tiene un nivel de protección B, es decir, se trata de 

un bien inmueble catalogado de interés local, y quien tiene la obligación de conservar en 

buenas condiciones de mantenimiento y seguridad el edificio es el titular. Precisamente, el 

pasado noviembre, la propiedad solicitó una licencia de obras para rehabilitar la fachada 

que ya tiene el visto bueno de Patrimonio. La síndica ha pedido al Ayuntamiento que haga 

un seguimiento de las obras para asegurar que se cumple la normativa. 

 

Sobre el inmueble de Sant Pere más Alt, la defensora considera que el Ayuntamiento está 

cumpliendo con su deber de asegurar la conservación del edificio después de iniciar la 

ejecución subsidiaria para corregir las patologías de la fachada. En este caso, se trata de 

un edificio de viviendas de planta baja y tres pisos con terrado que tenia un nivel de 

protección C, según el Plan especial de protección del patrimonio arquitectónico y artístico 

de Ciutat Vella. 

 

En su momento, el plan de hacer un hotel comportó la aprobación de una nueva 

ordenación de la zona, recatalogó las fincas -que pasaban del nivel de protección C al D 

para facilitar el derribo- y recalificó los terrenos como zona hotelera. Faltaba, sin embargo, 

el visto bueno de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat que, el 26 de diciembre del 

2008, rechazó recatalogar las fincas del chaflán de Sant Pere més Alt y Amadeu Vives y, 

por lo tanto, prohibió el derribo, aunque permitió hacer el hotel. 



 

El proceso estuvo rodeado de una fuerte oposición, principalmente de los vecinos, que 

creían que la operación atentaba contra la Ley de mejora de los barrios y el patrimonio de 

la zona, y veían en ella una operación especulativa privada con el consentimiento de las 

instituciones públicas. 

 

En medio del escándalo por el caso Millet, el Ayuntamiento acordó suspender el trámite 

del Plan de mejora urbana y la propiedad renunció a construir el hotel. La Fundación 

Orfeó Català - Palau de la Música, que pasó a gestionar el Palau, planteó al consistorio 

recuperar el uso que los edificios tenían antes de ser recalificado. En el 2011, el 

Ayuntamiento se comprometió a hacerlo, y el mes de febrero de aquel año, el Pleno 

decidió por acuerdo unánime hacer marcha atrás en la modificación del Plan general y 

restituir la calificación como equipamientos. Sin embargo, a estas alturas, la calificación 

no se ha modificado y las fincas continúan teniendo clave urbanística 12ht, subzona 

hotelera. También está pendiente que el inmueble de la calle Sant Pere més Alt 13 bis 

recupere el nivel de protección C.    

 

 

En opinión de la defensora, el Gobierno municipal tendría que hacer los pasos necesarios 

para el cambio de calificación de las fincas ya que, de esta manera, da un mensaje claro a 

los vecinos de querer destinar, en un futuro, los usos de los edificios a equipamientos 

educativos musicales. 

 

Pieza clave para el desarrollo 

 

La síndica considera que el patrimonio es uno de los signos de identidad de una 

colectividad y una pieza clave a la hora de analizar el desarrollo cultural, económico y 

urbanístico de las ciudades. Cualquier bien de interés nacional o local implica un deber de 

protección, conservación y difusión que obliga a las administraciones públicas. Y más allá 

de los bienes catalogados, también son bienes culturales que se tienen que proteger los 

que, sin haber sido objeto de declaración ni de catalogación, reúnen valores 

historicoartísticos estéticos o tradicionales considerados como relevantes del sector 

urbano donde están situados, tal como establece el Plan especial del patrimonio 

arquitectónico, histórico y artístico de la ciudad. 

 

En opinión de Vilà, Barcelona es una ciudad que se puede asociar a edificios 

emblemáticos, la personalidad de los cuales son un hito de su paisaje urbano. Por eso, es 

importante y necesario preservar todo lo que queda de estos edificios y el Ayuntamiento 

tiene que establecer las medidas de protección necesarias de todos los bienes culturales 

tanto si es el titular como si no lo es. 

 

 

 


