
 
 

 
 
 
 
 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

 

El Grupo Mixto, a instancia de los diputados ALFRED BOSCH I PASCUAL i JOAN 
TARDÀ I COMA, de ESQUERRA REPUBLICANA-CATALUNYA-SÍ, al amparo de 
lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre los usos de los terrenos 
de la antiguos cuarteles de Sant Andreu en Barcelona para su debate en la 
Comisión de Defensa 
 
 
 
 
 
 
 

Congreso de los Diputados, marzo de 2014 
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Exposición de motivos 
 
En febrero de 2004, el Consoci de la Zona Franca adquirió los antiguos cuarteles de 
Sant Andreu de Barcelona al Ministerio de Defensa por 83 millones de euros. 
 
El 1 de junio de 2006 se aprobó definitivamente la Modificació del Pla General 
Metropolità (MPGM) con el objetivo de definir la ordenación del conjunto de estos 
terrenos y los usos del suelo. Los criterios básicos que se establecieron fueron: 
garantizar la vitalidad del espacio público durante todo el día; establecer el Passeig 
de Torras i Bages como eje vertebrador del nuevo tejido urbano; delimitar una 
importante zona verde que, apoyada sobre la calle Gran de Sant Andreu, 
incorporara los conjuntos arborizados preexistentes; el establecimiento de red viaria 
interna que diera coherencia a los diferentes espacios, priorizando los viales 
peatonales; la implementación de todo el programa de vivienda y de equipamientos, 
manteniendo una importante reserva de suelo para el futuro; y un programa de 
vivienda en que la suma de viviendas de protección oficial y dotacionales 
(apartamentos de alquiler para jóvenes y de gente mayor) representara el 60% del 
total previsto.  
 
Bajo estos parámetros, los 113.000 m2 de superficie se distribuyeron de la siguiente 
manera: 22.500 m2 de suelo edificable, 41.000 m2 de zona verde, 36.000 m2 para 
equipamientos y 14.000 m2 de zona viaria. De vivienda, se preveía la construcción 
de 2.000 viviendas nuevas, incluyendo las dotacionales hechas en terreno de 
equipamientos y las destinadas a realojamientos urbanísticos que debía construir y 
pagar el Consorci de la Zona Franca. Asimismo, se preveían los siguientes 
equipamientos: apartamentos tutelados para gente mayor; residencia de gente 
mayor con un centro de día; residencia para personas con discapacidad; vivienda 
dotacional para gente joven y para gente mayor, con una biblioteca en la planta 
baja; vivienda dotacional para gente mayor con una Escuela Infantil de 0-3 años en 
la planta baja; albergue juvenil; Mossos d’Esquadra; residencia de estudiantes; 
Centro Cívico; Polideportivo; Escuela Pública de Infantil y Primaria; centro 
sociosanitario; y equipamiento administrativo. 
 
De todo  esto proyecto sólo hay en funcionamiento 3 de los 12 equipamientos y 
nada de zona verde, dejando la imagen de un inmenso solar de 100.000 m2 en mal 
estado, de semiabandono. 
 
El Consorci de la Zona Franca tiene 81.000 m2 de techo para diferentes usos en los 
cuarteles. En el pasado mes de octubre, acordó ceder gratuita y temporalmente 
diversas parcelas que suman unos 8.500 m2. Se han establecido acuerdos con la 
Generalitat para dotar a la Comisaría de los Mossos d’Esquadra de un espacio 
suplementario de aparcamiento. Asimismo, también se han cedido dos parcelas 
más para el Sant Andreu Cricket Club (1.500 m2) y para la Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios de Barcelona (5.000 m2). Estas cesiones se han realizado 
atendiendo a una solicitud directa de las entidades al Consorci, sin atender a ningún 
criterio objetivo y sin que se haya solicitado la opinión a la Comissió de Seguiment 
de les Casernes. Además, los terrenos cedidos a la Hermandad de Antiguos 



 
 

Caballeros Legionarios de Barcelona es cuestionada por buena parte del barrio, 
criticando especialmente que estén pegados a la escuela de infantil y primaria. 
 

Por todo ello se presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a: 
 
1- Defender, en el marco del Consorci Zona Franca de Barcelona, el 
establecimiento de unos criterios objetivos, consensuados con la Comissió de 
Seguiment de les Casernes, para la cesión temporal de espacios en los antiguos 
cuarteles de Sant Andreu. 
 
2- Garantizar que las decisiones del Consorci Zona Franca respecto a los cuarteles 
de Sant Andreu son vehiculadas y aprobadas por la Comissió de Seguiment de les 
Casernes. 
 
3- Apoyar, en el marco del Consorci Zona Franca, que los proyectos que éste 
pretenda desarrollar en la ciudad de Barcelona se sometan al dictamen vinculante 
del Pleno del Ayuntamiento. 
 
4- Activar de manera urgente la construcción de vivienda protegida, que 
corresponde al Consorci Zona Franca, en los terrenos de los antiguos cuarteles de 
Sant Andreu. 
 
 
5- Denegar, de acuerdo con la voluntad del barrio, la cesión de los terrenos a la 
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona, revirtiendo así la 
decisión tomada unilateralmente por el Consorci. 
 
 
 
 
 
 

 

 


