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La división del
tripartito por
Cercanías pasa del
Parlament a la calle
El PSC no acudirá con sus socios a la
manifestación por el derecho a decidir
MIQUEL NOGUER
Barcelona
Por segunda vez en dos semanas, los partidos que apoyan al
Gobierno catalán se presentarán divididos ante la sociedad.
Será el próximo sábado en la manifestación convocada por la Plataforma pel Dret a Decidir, bajo
el lema queremos decidir sobre
nuestras infraestructuras. El Partit dels Socialistes será el único
socio del Gobierno que no secundará la marcha. Sí lo harán, junto con Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa—
Esquerra Unida. El PSC cree
que CiU quiere apropiarse de
una protesta que, eso sí, considera “legítima”. De “tufo manipulador”, habló ayer el alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu.
El PSC se preparaba ayer para una semana de equilibrios,
una más desde que comenzaran
las peticiones de dimisión de la
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Antes de la manifestación del sábado, los 21 diputados socialistas catalanes ten-

Montilla pide
“humildad” a los
gobernantes sin
citar a la ministra
drán que apoyar de nuevo a la
ministra en la votación planteada por sus socios de ICV en el
Congreso y que pide, de nuevo,
el cese de Álvarez. El resultado
de la votación dependerá de la
posición de los socios de CiU: el
Bloque Nacionalista Galego y el
Partido Nacionalista Vasco. Está
por ver si podrán más las presiones de Josep Antoni Duran Lleida o las del entorno de José Luis
Rodríguez Zapatero.
“Aguantaremos las críticas,
como siempre”, manifestaba
ayer un dirigente socialista en la
conferencia nacional del partido de Girona. Este dirigente considera “más que sospechoso”
que la manifestación del derecho a decidir llegue justo después de la conferencia de Artur
Mas, en la que ensalzaba, sin
concretar, el derecho a decidir.
Por eso ayer, todos los dirigentes del PSC salieron en tromba a criticar el “oportunismo”
de CiU. El presidente de la Generalita, José Montilla, dijo que el
derecho a decidir no se practica
en la calle, sino en las urnas.
“Los catalanes tienen muy claro

su derecho a decidir y lo hacen
con claridad en cada convocatoria electoral”, aseguró. Al igual
que Mas, Montilla llevó la discusión hacia su terreno. “Los catalanes tenemos mucho que decidir: Zapatero o Rajoy”. Montilla
hizo, eso sí, un guiño a los catalanes que no aprueban la gestión
de la ministra de Fomento. Pidió “humildad” a todos los gobernantes sin citar directamente a
Álvarez.
Mas acudirá a la manifestación, pero está por ver si todos
los partidos del Gobierno que la
secundarán estarán representados por sus máximos dirigentes,
que en el caso de ERC e ICV son
consejeros del Gobierno catalán. Por si acaso, el recorrido de
la marcha evitará la plaza de
Sant Jaume. Comenzará en la
plaza de Catalunya y acabará en
la estación de França.
Esquerra Republicana e Iniciativa advirtieron ayer de que
el líder de CiU no será bienvenido. “Mas debería ir a la manifestación pidiendo disculpas, porque es corresponsable de la degradación de Cercanías”, dijo el
ecosocialista Joan Herrera. El líder de ERC, Josep Lluís Carod
Rovira, recordó ayer cuáles han
sido, en su opinión, las aportaciones de Mas al derecho a decidir: “recortar el Estatuto que
aprobó el Parlament el 30 de
septiembre de 2005”.
Mas fue el político que más
abucheos se llevó en la manifestación por el derecho a decidir
celebrada en 2006. La causa no
fue otra que sus pactos con Zapatero sobre el Estatuto. Entonces,
ni Convergència ni Unió secundaron la marcha. El sábado estarán los dos partidos de la federación, y eso que el democristiano
Duran Lleida es crítico con el
derecho a decidir que reclama
Mas.

consuelo bautista

El Sant Jordi se pone ruedas arriba
El Palau Sant Jordi de Barcelona vibró ayer al
compás de los motores de las motocicletas y los
13.200 asistentes se lo pasaron de primera. Empezaron con las carreras y después siguieron
disfrutando con las acrobacias más extremas de
los motovoladores del Freestyle. El vencedor del
torneo fue el estadounidense Nick Wey, que ya

se había impuesto dos veces (2000 y 2004) en el
mismo escenario. Wey empezó advirtiendo de
las dificultades con las que se iba a encontrar en
esta pista, rediseñada especialmente para la edición de este año. Al ser más fácil, aumentaba las
posibilidades de triunfo de todos los participanPágina 9
tes.

L’Hospitalet reforma
Vuelven a la calle 84
todos sus barrios para ambulancias que se
adaptarse al futuro
retiraron hace un año
No hay barrio en la ciudad de
L’Hospitalet que no se halle en
obras. En los más antiguos, como La Torrassa o Collblanc, se
reforma, se amplían calles y aceras y se instalan ascensores. En
los más nuevos, como el situado
en torno a la plaza de Europa, se

redibujan los solares aprovechando el impulso de la Fira. La
inversión global, directa e inducida, ronda el billón de pesetas
(unos 6.000 millones de euros).
La ciudad no quiere desaprovechar las oportunidades de fuPáginas 10 y 11
turo.

Hace un año se retiraron del servicio 84 ambulancias por problemas de estabilidad denunciados
los propios conductores. Dentro
de unos días y de forma progresiva volverán a la calle. Cada vehículo cuesta 180.000 euros y pesa
cerca de cuatro toneladas.

Lo que ha cambiado en este
tiempo es que se ha reorganizado su espacio interior y se ha
cambiado el sistema de amortiguación. La consejera de Salud,
Marina Geli, asegura que este retraso no ha supuesto ni un euro
Página 5
a la Generalitat.
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LA TRANSFORMACIÓN DE UNA CIUDAD
L’Hospitalet está creciendo contra la falta de terreno. Se transforma en dos frentes: en barrios nuevos que han
superado la división que suponía la antigua C-31, hoy una avenida urbana, prolongación de la Gran Via de
Barcelona, y también, en los viejos núcleos urbanos, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

L’Hospitalet aborda el futuro como
la segunda población de Cataluña
DAVID FLETA
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat se halla inmerso en un proceso de
cambio que es la transformación más importante de su historia. El plano urbano muestra tal
aglutinamiento de proyectos y
obras, grandes y pequeñas, de
carácter económico, comunicativo y social, que el nuevo L’Hospitalet sería difícilmente reconocible por alguien que no hubiera
visto la ciudad desde la época de
la dictadura.
Diversos factores han originado que el municipio reciba una
potente inyección de liquidez. El
Distrito Económico, más allá de
la inversión global de 2.400 millones de euros que supone, es
un caudaloso río de dinero para
el Consistorio. El IBI del distrito
y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos se
han triplicado en los últimos
seis años, y el impuesto de construcción de obras mayores aporta el 4% del presupuesto global
de cada promoción. La ley de barrios y las obras del Ministerio
de Fomento acaban de financiar
el macroproyecto de ciudad que
aborda el futuro recordando
que es la primera en Cataluña
tras Barcelona. Lo que sigue es
un resumen de sus cambios más
importantes.

»Sanfeliu. Los habitantes de la
punta noroccidental de L’Hospitalet han vivido tradicionalmente con el síndrome de alejamiento. La Ronda de Dalt parte en
dos el barrio y aísla una zona. La
solución es la prolongación de la
avenida de las Electricitat, la ancha vía por la que pasaban los
postes de alta tensión. Conectará a principios de 2008 una y
otra parte del barrio. El Consistorio está construyendo 336 viviendas protegidas y 295 libres,
y equipamientos deportivos y zonas verdes pactadas con los vecinos y las entidades vecinales.
»Can Serra. El principal inconveniente del barrio son sus pendientes, muy duras para la población de edad avanzada, mayoritaria en Can Serra. Desde el
pasado invierno las cuestas se
salvan con escaleras mecánicas.
El Ayuntamiento lleva a cabo
otras actuaciones que responden a una de sus fijaciones, la de
esponjar la ciudad, es decir, ganar espacio entre edificios. Una
de las claves es la construcción
de 12 aparcamientos subterráneos entre 2008 y 2011 en toda
la ciudad, con unas 2.500 plazas.
Esto permitirá ganar muchos
metros cuadrados de suelo. Un
ejemplo es el aparcamiento bajo
la ampliada plaza de la Carpa,
de grandes dimensiones.

»BiopoL’H. Una de las características de la transformación de
L’Hospitalet es la sinergia entre
administraciones, instituciones
y empresas. El paradigma del
aprovechamiento de unas obras
proyectadas desde fuera del Consistorio son las obras del AVE y
el cubrimiento de las cicatrices
que son las vías, pero hay otras.
Por ejemplo, el complejo BiopoL’H, que se enmarca en la Biorregión, una iniciativa impulsada por la Generalitat que pretende situar Cataluña en el centro
neurálgico de la investigación
biotecnológica. BiopoL’H será
un complejo de 300.000 metros
cuadrados dedicado a la investigación clínica y biomédica. El
centro empresarial de alta tecnología sanitaria se ubicará en un
área de dos millones de metros
cuadrados en el entorno de Bellvitge, donde se encuentran el

Los impuestos del
Distrito Económico
se han triplicado en
seis años
En Sanfeliu se
construyen 336
viviendas protegidas
y 295 libres
La plaza de Europa
acoge edificios de
Toyo Ito, Jean Nouvel
y Òscar Tusquets
hospital de Bellvitge y el hospital oncológico Duran i Reynals.
Además, permitirá el reencuentro de la ciudad con el río Llobregat.

»Plaza de Europa. La zona sur
de L’Hospitalet es su motor económico. Tradicionalmente, la
Gran Via, acceso fundamental a
Barcelona por el que circulan
140.000 vehículos diarios, había
supuesto una frontera infranqueable que partía en dos L’Hospitalet y empujaba a la marginalidad algunos terrenos del sur
de la ciudad. Tras su reciente
reforma, la conexión entre el
Distrito Económico y el resto del
municipio es un hecho. La plaza
de Europa, inaugurada el pasado 22 de abril pero todavía en
obras, es la joya de la corona de
la zona sur, el centro neurálgico
del corazón económico. Conectada con los Ferrocarrils de la Generalitat y con la futura línea 9
de metro, la nueva plaza acoge
edificios proyectados por Toyo

Ito, Jean Nouvel y Òscar Tusquets, entre otros. La mitad de
sus 335.000 metros cuadrados
de techo edificable está dedicada a oficinas y la otra mitad a
viviendas. El resto de la plaza,
casi 800.000 metros cuadrados,
lo ocupan espacios abiertos y jardines. Su emplazamiento sirve
para enlazar los barrios del Gornal y Santa Eulàlia. Si la plaza de
Europa es el centro neurálgico
del Distrito Económico, la ampliación de la Fira ha sido su locomotora. Organizadora de algunos de los certámenes más importantes de Europa, como Hos-

telco, Expoquimia, Piscina, Construmat y Alimentaria, la Fira, cuya ampliación ha costado 417 millones de euros, se convertirá en
2009 en la segunda más grande
de Europa tras la de Milán. Es la
punta de lanza del nuevo foco de
inversión que acabará dando trabajo a 30.000 personas, que dispone de una edificabilidad de
1,79 millones de metros cuadrados de techo y que da cabida,
entre otros, a la Ciudad de la Justicia y a la City Metropolitana.

»Riera Blanca. La llegada de la
alta velocidad exige la adapta-

ción de las vías, pero, de paso, se
está aprovechando para ensanchar el puente de la Riera Blanca, límite entre L’Hospitalet y
Barcelona, sobre el que circulan
trenes y metros. Las dimensiones del ojo del puente eran tan
reducidas que los conductores
de autobuses disponían de un
mando a distancia que controlaba los semáforos para cortar la
circulación cuando tenían que
pasar. Se ampliarán los dos carriles de manera que haya espacio para dos vehículos y será posible el paso de peatones por aceras laterales.
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CELESTINO CORBACHO Alcalde de L’Hospitalet. Explica los cambios de su ciudad
y sostiene que lo verdaderamente importante es cambiar la vida de los ciudadanos

“Un ascensor cambia la vida”
FRANCESC ARROYO, Barcelona

Celestino Corbacho.

»La Torrassa. El soterramiento
de las vías es la gran obra del
centro de L’Hospitalet y una de
las más simbólicas. Las obras comenzarán el año próximo y durarán cuatro. La idea es soterrar
la línea de Vilanova de Cercanías desde antes de la Gran Via
hasta el barrio de La Torrassa, y
la línea de Vilafranca desde el
cementerio también hasta La
Torrassa. El proyecto tiene un
coste de 300 millones de euros.
Además, en el lugar donde se
cruzan las vías se está construyendo un intercambiador, un
descomunal centro de comuni-

Pregunta. L’Hospitalet es, quizá,
la ciudad catalana con mayor
porcentaje de transformación
urbana.
Respuesta. Creo que sí. Lo

caciones que costará 50 millones de euros y que acogerá, además de accesos a las líneas 2, 4 y
10 de Cercanías, la ya existente
parada de metro Torrassa, de la
línea 1, y otra de la futura línea
9. El Ministerio de Fomento financiará el 85%, la Generalitat
el 10% y el Ayuntamiento el 5%.

»Collblanc. El plan integral aplicado en Collblanc-La Torrassa,
igual que el de Florida-Pubilla
Casas, es lo que el consistorio
llama “la plaza de Europa de los
barrios”, actuaciones que son
fundamentales para los vecinos.

avala que entre la inversión pública y la inversión inducida se
alcanza el billón de pesetas
[6.000 millones de euros] en siete u ocho años. Y esa transformación ha tenido la virtud de no
haberse limitado sólo a un espa-

cio físico, sino que abarca el conjunto de la ciudad. No hay ningún barrio de L’Hospitalet, ninguno, en el que no se esté produciendo alguna transformación
de mayor o menor calado. La
que más se ve es la Gran Via: un

En Collblanc, el problema era la
desmesurada densidad: 52.000
habitantes en un kilómetro cuadrado, y la falta de espacio abierto. La solución fue esponjar algunos puntos. Resultados: el parque de la Marquesa ha pasado
de 7.000 a casi 14.000 metros
cuadrados, o la plaza de la Sènia
donde antes había edificios.

gonal, dejarán de parecer un
descampado. El terreno, perteneciente mayoritariamente al
Ayuntamiento, al Fútbol Club
Barcelona y a Fecsa-Endesa, ha
quedado dividido en 124.000 metros cuadrados de techo edificable y 83.000 de zona verde. Entre otras actuaciones se prevé la
construcción de 1.122 viviendas,
un hotel, el soterramiento de la
estación eléctrica de Fecsa, la rehabilitación de la antigua masía
de Can Rigal y el traslado de los
hospitales General de L’Hospitalet y Sociosanitario a un nuevo
edificio de la zona.

»Can Rigal. Dentro de poco, los
jugosos 200.000 metros cuadrados de la zona norte de L’Hospitalet, situados sobre la carretera
de Collblanc y en una privilegiada localización cercana a la Dia-

eje por el que pasan 140.000 coches diarios. Pero L’Hospitalet
está haciendo una apuesta muy
decidida por la construcción de
vivienda, con muchas dificultades porque no tenemos suelo, pero de las 11.000 viviendas proyectadas, el 40% será de protección
oficial. Hemos abordado la renovación de barrios como La Torrasa, y estamos cambiando la marginalidad que históricamente tenía la frontera entre Barcelona y
L’Hospitalet. L’Hospitalet ha dejado de ser periferia. Se ha convertido en una ciudad central.
Hace siete años, seis, no tenía
ningún hotel. La segunda ciudad
de Cataluña. Hoy tiene 10.
P. L’Hospitalet ha encontrado una solución donde se ha estrellado Barcelona. La plaza de
Cerdà no ha conseguido ser un
lugar de identificación. La Gran
Via en L’Hospitalet, lo es.
R. Sí, pero hay otra cosa todavía más importante: eso era la
C-31 y la Gran Via empezaba en
la plaza de Cerdà. Hoy tiene más
fuerza la plaza de Europa. Y lo
hemos conseguido, sin localismos. La economía que se instale
en la plaza de Europa no será
local. Y además no quiero que
sea local. Porque si es local sería
un fracaso. Será internacional.
P. ¿Qué es más complejo: actuar en una zona nueva o sobre
barrios con un tejido heredado?
R. Sin duda, lo segundo. Para
lo primero se necesita mucha inversión, buenos proyectos, buen
momento económico. Lo otro es
mucho más complicado. No te
puedes quedar sólo en la reforma urbana, necesitas entrar en
los problemas sociales. La Gran
Via era una autopista y se trataba de convertirla en vía urbana,
pero las afectaciones tenían
cuantificación económica: expropio y cuánto vale. En La Torrasa, quieres comprar una casa
para derribarla y ampliar la acera y detrás de cada puerta hay
una familia, y detrás de cada familia, un mundo. Y cuanto más
vieja es la casa, peor económicamente está la familia, y menos
puedes pagar por la casa porque
tiene menos valor. Hicimos ciento y pico de expropiaciones y nadie ha quedado en la miseria. De
lo que me siento más satisfecho
no es de la Gran Via, no. Es de
que se hayan instalado en L’Hospitalet 500 ascensores. Uno no
se puede llegar a imaginar cómo
cambia la calidad de vida de
quien vive en un cuarto piso sin
ascensor el día que se le coloca
uno. Yo lo he visto.
P. ¿Y la inmigración?
R. Lo más complejo de todo
en este momento es gestionar la
diversidad. La inmigración no
es un problema, sino un reto. La
inmigración no genera un impacto neutro, modifica los conceptos. Una sociedad en la que
llega de pronto un fenómeno inmigratorio como el que hemos
tenido, sufre una modificación:
en la escuela, en el espacio público, en la escalera. Hasta que esa
sociedad nueva se asiente, hay
que gobernarlo. Y es complejo.

