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Las mejoras
van por barriosLos representantes de 14 de los municipios

beneficiados por la ley de barrios posan
en la escalinata del Parlament de Catalunya.
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con el fin de mejorar la calidad de vida de
un territorio marcado por una tipografía
accidentada. Aquí el presupuesto es de
6.600.000 euros, la mitad de los cuales
serán sufragados por las ayudas públicas. 

De esta forma, el actual Gobierno bi-
partito aborda una de las prioridades mar-
cadas al inicio de la legislatura: la mejora
de las condiciones de vida de todos los
ciudadanos. Así, mediante la ley de ba-
rrios se ha creado un fondo financiero a
disposición de los ayuntamientos que pre-
senten proyectos de rehabilitación integral
de barrios, áreas urbanas y villas en ge-
neral. Las aportaciones de la Generalitat
de Catalunya representan cerca de un
50% del presupuesto global de la actua-
ción, que cofinancian los consistorios de
cada localidad. 

“La ley establece que pueden reci-
bir financiación del fondo aquellos
municipios que presenten planes de
mejora para barrios o áreas, que se
hallen, se hayan hallado o puedan ha-
llarse en procesos de degradación ur-
banística, con pérdida o envejecimien-
to de población y con problemas eco-
nómicos o sociales graves, como por
ejemplo elevadas tasas de paro”, re-
za el apartado de ayudas previsto en el
texto legislativo.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
La ley también prevé el procedimiento pa-
ra llevar a cabo los objetivos previstos. Por
una parte, la elaboración y la ejecución de
los proyectos corresponde a los munici-
pios, mientras que la selección y la asig-
nación de los recursos corresponde al de-
partamento encabezado por Joaquim
Nadal. Los criterios de elección tienen en
cuenta la problemática urbanística y los
déficits de equipamientos y servicios de
la zona, así como las características de-
mográficas, problemas sociales, como
el paro, la pérdida o envejecimiento de la

L
a Conselleria de Política Te-
rritorial i Obres Públiques ha
resuelto la tercera convoca-
toria de las ayudas previstas
en la ley de mejora de ba-
rrios, áreas urbanas y villas

aprobada por la Generalitat de Catalun-
ya en el 2004. Al finalizar el plazo, el pa-
sado abril, el departamento había reci-
bido 58 solicitudes de 57 municipios que
querían acogerse al fondo financiero cre-
ado por el Govern para cofinanciar las
obras de rehabilitación de zonas dete-
rioradas presentadas por los distintos
ayuntamientos catalanes. De todos es-
tos, se han elegido 17 proyectos, con lo
que el programa habrá generado una in-
versión global de 594 millones de eu-
ros al finalizar esta tercera fase. La cuar-
ta, prevista para el 2007, quedará apla-
zada a causa del adelanto de las elec-
ciones al próximo 1 de noviembre.

De esta forma, la Generalitat ya ha otor-
gado ayudas para la rehabiltación de zo-
nas urbanas a 47 municipios de Catalun-
ya. La primera convocatoria, en el 2004,
resolvió la adjudicación a 13 municipios,
como Barcelona, por partida doble,
L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, o Llei-
da. Estas propuestas han comenzado a
convertirse ya en realidad. Los ayunta-
mientos han tramitado sus proyectos, se
han creado los comités de evaluación y
seguimiento y se han iniciado las diferen-
tes obras. En el 2005 llegó la segunda

convocatoria, que benefició a 17 proyec-
tos de mejora y rehabilitación integral. En
este caso, algunas localidades han co-
menzado las obras y otras están ultiman-
do la tramitación.

PRESENTE CONVOCATORIA
En la presente convocatoria, Barcelona ha
logrado de nuevo que dos de sus pro-
puestas sean aceptadas por Política Te-
rritorial i Obres Públiques (solo ella puede
optar a esto por su mayor población). Por
una parte, ha conseguido para el barrio
Torre Baró-Ciutat Meridiana la urbaniza-
ción de dos avenidas, la construcción de
un centro cívico y un casal y el impulso de
un programa de intervención social. Por
la otra, la edificación de una biblioteca, de
un centro cívico y de una pasarela sobre
la avenida de la Meridiana para paliar el
aislamiento de la Trinitat Vella con relación
al resto de la ciudad. En el primer caso, la
inversión prevista supera los 18 millones
de euros, mientras que las ayudas de la
Generalitat se sitúan en más de nueve mi-
llones de euros. En el segundo caso, la fi-
nanciación compartida también se colo-
ca en aproximadamente un 50%, ya que
el Govern aporta casi nueve millones de
los más de 17 millones necesarios.

Las dos actuaciones en la capital cata-
lana encabezan la lista de proyectos que
requieren una inversión más elevada, se-
guidas por la rehabilitación del entorno ur-
bano y la mejora del barrio La Florida-Pu-
billa Cases de L’Hospitalet de Llobregat
(17.800.000 euros) y la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, la provisión de equi-
pamientos y la adaptación a nuevos usos
del convento de Santa Teresa, en el nú-
cleo antiguo de Lleida (16.800.000 euros).

Por el contrario, Rubí llevará a cabo la
actuación más barata. Se trata de la cons-
trucción de un centro cívico y la urbani-
zación del espacio público situado entre
unos bloques construidos en los años 60,

Arriba, a la izquierda, imagen virtual de un proyecto

M EDUARD PALOMARES
Área Monográficos 

Política Territorial i Obres Públiques elige 17 de los 58 proyectos presentados por los
ayuntamientos para acogerse a la tercera convocatoria de rehabilitación de zonas urbanas

La Generalitat
sufraga el 50% de
las actuaciones de
los consistorios

DLOS  30 MUNICIPIOS
BENEFICIADOS EN LAS
DOS PRIMERAS FASES YA
HAN INICIADO LAS OBRAS

DLA ELECCIÓN SE 
BASA EN LOS DÉFICITS
SOCIALES Y DE SERVICIOS
DE LOS TERRITORIOS

La ley de barrios otorga
594 millones de euros

en ayudas

PLAN DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
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o en Santa Coloma de Gramenet; a la derecha, la plaza de Sant lldefons de Cornellà. Abajo, la alcaldesa de Santa Perpètua de Mogoda en un solar y, a la derecha, una calle de Vic.  

Joaquim
NADAL

‘CONSELLER’ DE 
POLÍTICA TERRITORIAL 

I OBRES PÚBLIQUES

La sociedad contemporánea es cada
vez más urbana. Nuestras ciudades
tienen raíces profundas de pueblos

muy diversos. El sentimiento del pueblo
impregna todavía el recuerdo de la última
generación, con un pie en las ciudades y
otro en los pueblos de origen, dentro o
fuera de Catalunya. He oído decir que to-
do el mundo en Barcelona tiene todavía
un trozo de tierra como referente, nada re-
moto, de una sociedad urbana de raíces
profundamente payesas y populares. Pe-
ro el sentido de pueblo lo reservamos pa-
ra momentos especiales y excepcionales,
para los escenarios de la memoria y los
espacios físicos de la memoria reencon-
trada. No obstante, nos cuesta dar un per-
fil de pueblo a nuestras ciudades. Y, con
todo, las ciudades son sus barrios como
síntesis más depurada del espacio, don-
de se ensaya de forma cotidiana la con-
vivencia y la solidaridad y donde se des-
pliegan la potencialidades colectivas. La
geografía urbana y la geografía humana
de los barrios nos reclama una atención
preferente, una dedicación constante, una
aproximación sensible e inteligente has-

ta romper las barreras del anonimato y del
distanciamiento. 

La política en los barrios requiere de las
más ajustadas técnicas y de las mejores
sensibilidades. Hace falta aplicar cirugía
de choque y también microcirugía, se han
de abordar las grandes cuestiones es-
tructurales y, a la vez, atender los más pe-
queños detalles. Es una operación de fili-
grana de reconstrucción de tejidos sociales
a partir de la modificación de todas las
agresiones y de todas las perversiones del
medio hasta convertirlo en atractivo y de-
seable. Buscar la amabilidad del espacio
urbano, del espacio público y de los ser-
vicios que conforman la reconstrucción a
escala contemporánea de los referentes
históricos de pueblo. La escuela, la guar-
dería, la biblioteca, el centro cívico, el pun-
to de encuentro de jóvenes y mayores,
el pabellón, la piscina, la plaza, la rambla,
el paseo, los jardines, el olor de hierba re-
cién cortada al lado de las viviendas re-
novadas y adaptadas. Las condiciones
para una nueva vida en nuestras ciuda-
des. Una vida para vivirla, no una vida pa-
ra salir corriendo con angustia, la del atas-
co de salida que es preludio del atasco
del regreso. 

Ciudades seguras, barrios nuevos, es-
cuelas dignas, paradigma de nuevas se-
guridades construidas en los valores de
las libertades de todos y en los valores de
convivencia cívica, en el sutil equilibrio en-
tre los derechos individuales y los dere-
chos colectivos construidos con los de-
beres de todo el mundo como salvaguarda
de los mismos derechos.2

la tribuna

TÉCNICAS
AJUSTADAS Y
SENSIBILIDAD

EL GOBIERNO tripartito llegaba a la
Generalitat con el objetivo de poner
el acento en las políticas sociales, al-
go que se reflejó en la primera ley de
la legislatura que aprobó el Parlament
de Catalunya, en mayo del 2004. La
ley de mejora de barrios, áreas y vi-
llas que requieren una atención es-
pecial se convertía así en una herra-
mienta para abordar uno de los
objetivos del Ejecutivo de Pasqual
Maragall, es decir, mejorar las con-
diciones de vida de los ciudadanos,
según afirmaron desde el propio Go-
vern. Tres años y tres convocatorias
después se han iniciado 45 proyec-
tos de rehabilitación gracias al pro-
grama de cofinanciación previsto por

la ley. Otra cosa es que la acción de
Gobierno y la multitud de conflictos
que han acompañado al tripartito
hasta su disolución hayan deslucido
su programa social. De hecho, el ade-
lanto de las elecciones no permitirá
la convocatoria de la cuarta fase de
las ayudas, que hubieran permitido
alcanzar las previsiones iniciales de
una inversión de 800 millones de eu-
ros destinados a la actuación sobre
60 barrios de toda Catalunya. 

Posteriormente a la ley, el Govern
aprobó un decreto para desarrollar
las previsiones generales de la ley
y, en particular, el régimen de gestión
del fondo y la forma como tienen que
ser seleccionados los proyectos de

los ayuntamientos para intervenir en
su financiación. Según ese decreto,
podrán recibir financiación los ayun-
tamientos que lo soliciten directa-
mente, o mediante la asociación o la
colaboración con otros municipios o
entes locales. Cada ayuntamiento so-
lamente podrá obtener recursos pa-
ra una única intervención integral en
un área urbana de atención especial,
con la excepción de Barcelona, que
podrá obtener dos, debido a su po-
blación. De hecho, tanto en la primera
como en la tercera convocatoria de
ayudas, la capital catalana ha con-
seguido la cofinanciación de obras
de  rehabilitación de zonas urbanas
degradadas por partida doble. 

la aprobación
PRIMERA INICIATIVA LEGISLATIVA

Una prioridad de la Generalitat 

población, el número de personas con
pensiones asistenciales, además de dé-
ficits sociales y urbanos, como la falta de
transporte público o el porcentaje de po-
blación en riesgo de exclusión.

PROBLEMÁTICA SOCIAL
Antes de la elaboración de la ley, de las
39.110 hectáreas destinadas a usos re-
sidenciales en la región metropolitana de
Barcelona, 21.669 estaban afectadas, en
diversos grados, por problemas de ur-
banización, de ordenación, de equipa-
mientos o de accesibilidad, tal y como
reflejan los datos del Plan Territorial Me-
tropolitano. Estos déficits afectan con
particular intensidad a los núcleos anti-
guos, las áreas de expansión urbana y
los polígonos de vivienda. “En la mayor
parte de los casos, las carencias ur-
banísticas se encuentran acompa-
ñadas, además, por una acusada pro-
blemática social: envejecimiento,
bajo nivel de renta, bajo nivel educa-
tivo, pérdida de población y concen-
tración de grupos con necesidades
especiales”, concluyen desde Política
Territorial i Obres Públiques.2

En los barrios,se han 
de abordar los temas
estructurales y atender,
a la vez, los más
pequeños detalles

EL MÉTODO
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el ayuntamiento el 50% más. Esta ayuda
se empleará para rehabilitar los barrios de
La França Xica, Santa Madrona y Les Hor-
tes de Sant Bertran, fruto de una cons-
trucción eminentemente obrera, muchas
veces no sujeta a normas urbanísticas. 

El objetivo principal de este proyecto es
presentar un programa global para mejo-
rar este barrio, que ha vivido cambios de-
mográficos importantes asociados a los
diversos movimientos migratorios y que
necesita una fuerte corrección en diver-
sos puntos que tienen que ver con el es-
pacio público, el mantenimiento de edifi-
cios y la trama urbana, con tal de au-
mentar la calidad de vida de todos los ciu-
dadanos. 

Uno de los ejes principales del proyec-
to consiste en dotar el barrio del Poble Sec
de los recursos necesarios para conse-
guir la recuperación económica y comer-
cial, social y urbanística adecuada a su si-
tuación de centralidad, adaptada a las
nuevas realidades sociales y demográfi-
cas, y dignificar, por otro lado, la principal
puerta de entrada de Barcelona a la mon-
taña de Montjuïc, pulmón y centro de ac-
tividad lúdico turística de la ciudad. Las
actuaciones más destacadas están rela-
cionadas con la mejora del espacio pú-
blico y la dotación de espacios verdes por
medio de la urbanización de ejes y la me-
jora del alcantarillado.

CONEXIÓN CON TRINITAT NOVA
En la tercera y última convocatoria, la ayu-
da ha ido a parar a los barrios de Trinitat
Vella y Torré Baró-Ciutat Meridiana. El an-
tiguo núcleo de Finestrelles, hoy conver-
tido en Trinitat Vella, se vio desbordado en
los años 50 y 60 por un ola migratoria. Es-
to afectó a la urbanización y la zona cre-
ció sin planificación ni control. 

El proyecto de reforma propone ejecu-
tar una serie de acciones de corrección y
mejora para conseguir cuatro objetivos
fundamentales que garanticen la inclusión
del barrio de Trinitat Vella en el resto del

S
eis barrios de Barcelona
se han beneficiado de las
mejoras que propone la
primera ley de barrios
aprobada en esta legisla-
tura por el gobierno de la

Generalitat de Catalunya. En el año 2004,
las primeras ayudas fueron destinadas a
la rehabilitación de Santa Caterina y Ro-
quetes, en el 2005 fueron para el barrio
de Poble Sec y este año han ido a parar
a Torre Baró-Ciutat Meridiana y Trinitat
Vella. En total –entre las aportaciones de
la Generalitat y las del propio ayunta-
miento–, Barcelona cuenta con más de
78 millones de euros para desarrollar es-
tos planes de rehabilitación. 

El objetivo es mejorar el patrimonio ar-
quitectónico y las áreas que están en
proceso de degradación física, social o
ambiental y, al mismo tiempo, mantener
y revitalizar el tejido social y aportar co-
hesión a la zona. 

CENTRO HISTÓRICO
El barrio de Santa Caterina-Sant Pere
conforma un área urbana que abraza una
superficie de 35,13 hectáreas, una po-
blación de 15.000 habitantes y un tejido
residencial de 8.637 viviendas. El presu-
puesto total del proyecto es de 14,6 mi-
llones de euros, donde la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya ha aportado 7,3
millones de euros y el ayuntamiento de
Barcelona y la iniciativa privada, el otro
50% del presupuesto total.

El barrio forma parte del centro his-
tórico de la ciudad, en el distrito de Ciu-
tat Vella. Aunque ya ha sido objeto de
otras reformas en los últimos años, re-
quiere de este nuevo impulso para po-
der finalizar el proceso. La actuación tie-
ne una duración prevista de cuatro años
y permitirá incidir en todos los ámbitos:

social, económico y urbanístico. Las prin-
cipales actuaciones suponen la urbani-
zación del Pou de la Figuera, la rehabi-
litación de los equipamientos colectivos
de los edificios y la obtención de suelo
para realizar estas infraestructuras.

AL LADO DE COLLSEROLA
El barrio de Roquetes, tocando al parque
de Collserola, requiere de una interven-
ción integral que le permita dotarse de las
infraestructuras necesarias para mejorar
la calidad de vida de sus habitantes. El
proyecto tiene como objetivos principales
crear una nueva área de centralidad en el
barrio y mejorar la conectividad de la par-
te norte de la zona con el resto de la ciu-
dad, así como realizar intervenciones en
los equipamientos.

El planteamiento potencia la sosteni-
bilidad del tejido urbano, ya que incre-
menta la calidad de los espacios libres
dentro de la ciudad construida. En el lími-
te con el parque de Collserola incorpora-
rá criterios del Compromiso Ciudadano
para la Sostenibilidad, documento central
de la Agenda 21 Local de Bar- celona. 

El presupuesto total del proyecto es de
más de 11 millones de euros, de los que
más de 5,5 millones llegan de manos de
la Generalitat y otro valor similar del ayun-
tamiento y las entidades privadas. Las
principales actuaciones incluyen la crea-
ción de un nuevo parque urbano en Ro-
quetes, la mejora del Plan de Fornells y su
entorno, la rehabilitación de elementos co-
munes a edificios y la creación de equi-
pamientos.

PULMÓN LÚDICO DE LA CIUDAD
En la segunda convocatoria –en el año
2005– sólo se concedió la subvención a
un barrio (Barcelona es la única ciudad
que tiene derecho a recibir dos subven-
ciones debido a su número de habitan-
tes). Fue el Poble Sec el beneficiario de un
presupuesto de casi 17 millones de eu-
ros. La Generalitat aportó 8,5 millones y

M LUCÍA ESTORNI
Área Monográficos 

La Generalitat y el ayuntamiento aportan 78 millones de euros para mejorar el tejido urbano y social de la ciudad

Más calidad de vida 
para los barrios de

Barcelona

PLANES DE REHABILITACIÓN EN SEIS ZONAS DE LA CAPITAL CATALANA

DSanta Caterina y Roquetes
fueron los primeros barrios en
recibir la subvención, en el
2004. Los planes de rehabili-
tación ya están en marcha. 

DEl proyecto de mejora de Po-
ble Sec (2005) pretende de-
volverle la situación de cen-
tralidad a un barrio asentado
a las puertas de Montjuïc.

AYUDAS EN TRES
CONVOCATORIAS

DLas últimas ayudas, conce-
didas a Trinitat Vella y Torre
Baró-Ciutat Meridiana, solu-
cionarán la comunicación en-
tre diversas áreas.

Joan
CLOS
ALCALDE DE 
BARCELONA

“Hacer barrios es hacer
ciudad. La inversión 
en la mejora de los 
barrios de Barcelona 
es una prioridad”
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En las fotografías superiores, la plaza del Surtidor (Poble Sec) y un ascensor en el barrio de Roquetes. En las inferiores, imagen aérea de Torre Baró-Ciutat Meridiana y niños jugando en Trinitat Vella.

tejido urbano de la ciudad. Para conse-
guirlo, se tendrán en cuenta los ocho cam-
pos que prevé la ley de barrios. Caerán
las barreras que aislan la zona del resto
de la ciudad y se unirá con Trinitat Nova
y con el resto del distrito.

La intención es subrayar los rasgos di-
ferenciales del barrio, potenciar su auto-
estima y recuperar el imaginario popu-
lar; mejorar de forma notoria la calidad de
vida de los vecinos en base a mejoras y
modernización de servicios y de urbani-
zación, y evitar la reproducción de fenó-
menos de segregación urbana y social.
Esto favorecerá los procesos de integra-
ción de la gran cantidad de población re-
cién llegada –cerca del 30%– de diferen-
tes procedencias culturales y geográficas.
Para este barrio, la subvención total es de
cerca de 17,5 millones de euros, con 8,7
aportados por la Generalitat y la otra mi-
tad por el ayuntamiento.

El proyecto de Torre Baró-Ciutat Meri-
diana, con un presupuesto de 18 millo-
nes de euros, pretende mejorar la co-
nectividad entre las dos zonas. La idea es

fomentar las relaciones entre los vecinos
y rehabilitar las viviendas en mal estado. 

FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO
Los ejes básicos de la reforma son la me-
jora de los espacios libres y los servicios,
la adquisición de suelo en la áreas edifi-
cadas que están destinadas al parque fo-
restal y la formación de un gran eje pea-
tonal desde el bajador del ferrocarril de
Torre Baró. También se prevé la cons-
trucción de escaleras mecánicas en Ciu-
tat Meridiana para facilitar el desplaza-
miento por las calles de fuerte pendiente.
El objetivo es mejorar la calidad urbana,
abordar el problema que plantean las vi-
viendas irrecuperables, mejorar las con-
diciones de accesibilidad y rehabilitar los
pisos en mal estado. 

Por ello, habrá programas específicos
de ascensores, reformas de elementos
comunes y de patologías de los edificios,
así como la mejora de la estructura viaria
peatonal de Torre Baró, de las vías de ac-
ceso que rodean el barrio y de algunas
calles interiores.2

Santa Caterina - Sant Pere

INVERSIÓN DE LA LEY DE BARRIOS
AYUNTAMIENT0 
DE BARCELONA

GENERALITAT 
DE CATALUNYA TOTAL

7.319.155 7.296.845 14.616.000

Roquetes 5.535.659 5.518.796 11.054.455

Poble  Sec 8.457.750 8.457.750 16.915.500

Trinitat Vella 8.721.493 8.721.493 17.442.986

Torre Baró - Ciutat Meridiana 9.021.000 9.021.000 18.042.000

Total 39.055.057 39.015.884 78.070.941
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fortalecer la cohesión social en el barrio y,
por otro, mejorar la relación urbana y te-
rritorial con los demás barrios, sobre to-
do el nuevo desarrollo de El Prat sur –en
el que está incluido Sant Cosme– y con el
complejo de la ciudad aeroportuaria.

UN IMPULSO DE FUTURO
A las mejoras que supondrá para Sant
Cosme la aplicación de la ley de barrios,
se suman los importantes proyectos que
ya están en marcha, como es el caso de
la construcción de los juzgados de El Prat,
la nueva comisaria de los Mossos d’Es-
quadra, la ampliación del centro de aten-
ción primaria Pujol i Capsada, la estación
de la línea 9 del metro o la sede central de
la Fundació Catalana de l’Esplai, que in-
cluye un albergue internacional para jó-
venes y una escuela de la naturaleza, en-
tre otras reformas. 

Todo ello va a representar un impulso
muy importante de mejora que permite
abrir una perspectiva muy favorable para
el desarrollo territorial del barrio de Sant
Cosme y para todos los ciudadanos de El
Prat de Llobregat. 

Imagen virtual del edificio en el que se ubicará el polideportivo de Sant Ildefons de Cornellà.

Detalle de una de las actuaciones incluidas en el plan integral de Sant Cosme. 

M C.E./S.L.
Área Monográficos 

S
ant Ildefons es el ejemplo fun-
damental de cómo los ayun-
tamientos democráticos han
sido capaces de transformar
un barrio, de dotarlo de los

servicios y equipamientos necesarios, y
de que el esfuerzo de inversión municipal,
bien gestionado y bien dirigido, revierta en
la mejora evidente del entorno ciudadano
y en las personas.

Ahora Sant Ildefons tiene ante sí un se-
gundo reto, una oportunidad única de re-
coger el testigo de ese esfuerzo para dar
un nuevo impulso a la regeneración y
transformación del barrio. Según Antonio
Balmont, alcalde de Cornellà, desde el
ayuntamiento “hemos puesto todo
nuestro empeño para hacer realidad
ese salto”.

PENSANDO EN LAS PERSONAS
Es la primera vez que se destina una can-
tidad tan importante a proyectos pensa-
dos para las personas. Son hasta 50 mi-
llones de euros para el global del Plan de
Actuación Integral de Sant Ildefons, de los
cuales 8.300.000 millones irán a actua-
ciones acogidas a las subvenciones pre-
vistas de la ley de barrios. Estas inver-
siones, ya sea en equipamientos o en
infraestructuras, comparten un mismo ho-
rizonte: el bienestar social. Ese es el pa-
pel que juega crear una nueva residen-
cia de personas mayores, un nuevo
pabellón deportivo que incluirá dos pistas,
un centro cívico, una biblioteca, una guar-
dería, o los numerosos proyectos de mi-
crourbanismo y mejora de la accesibilidad. 

“Ese también es el papel de la
apuesta por la educación y la forma-

ción como ejes fundamentales de for-
talecimiento del barrio, y de nuestra
ciudad”, afirma Antonio Balmont. El al-
calde también afirma que es por eso que
las mejoras en centros educativos y los
proyectos que abren la escuela a la so-
ciedad, como el exitoso ejemplo del Pla
de l’Entorn, son tan importantes. Y esos
son los motivos que han hecho necesario
repensar las políticas de bienestar para
gestionar la diversidad cultural. En este
sentido Balmont se muestra muy positi-
vo: “Necesitamos una participación
activa de todos y todas para abordar

con rigor el futuro que deseamos pa-
ra Sant Ildefons”.

Estamos ante un futuro vitalista, porque
los habitantes de Sant Ildefons saben lo
que significó luchar y trabajar por tener un
barrio mejor. Nació y creció como barrio
de acogida, y mantiene ese carácter. Con
todo lo que ha conseguido el apoyo so-
cial y el esfuerzo político de la democra-
cia, “estoy convencido de que vamos
a seguir dando ejemplo al liderar una
segunda transformación según las
claves de la sociedad actual”, afirma
rotundo Balmont.2

M C. E.
Área Monográficos 

S
ant Cosme es un barrio de El
Prat de Llobregat que se ha-
lla inmerso, desde hace ya al-
gún tiempo, “en un profun-
do proceso de transfor-

mación”, según destaca el alcalde de
municipio Lluís Tejedor. “Hace poco más
de un año –explica Tejedor– finalizó el
proceso de remodelación integral del
barrio”, dedicado específicamente a sus-
tituir las viviendas defectuosas por otras
dignas y adecuadas.

La inclusión del Proyecto Integral de
Sant Cosme en las ayudas que determi-
na la ley de barrios de la Generalitat de
Catalunya significa un nuevo impulso pa-
ra el proyecto de barrio y de ciudad que
“ya estamos desarrollando”, y que se
basa en el hecho de “aplicar integral-
mente políticas de reordenación ur-
banística y de mejora social”, añade el
alcalde de El Prat. 

En el caso de Sant Cosme, este pro-
yecto de ciudad comporta, por un lado,

A todo ello es preciso sumar un valor
añadido, y es que, según destaca el al-
calde de la ciudad, “todo esto lo hace-
mos conjuntamente con el movi-
miento asociativo”, representado por el
consejo vecinal del barrio y la participación
directa de los vecinos en la concreción de
las actuaciones.

Por todo ello, concluye el alcalde de El
Prat de Llobregat Lluís Tejedor, “puedo
afirmar que Sant Cosme se esta lan-
zando hacia el futuro”. Y añade de for-
ma positiva: “Invito a todos a que ven-
gan a visitar el barrio”.2

Un plan por el bienestar social
El Ayuntamiento de Cornellà destinará 50 millones de euros a la transformación de Sant Ildefons

Sant Cosme mejora sus
perspectivas de futuro
Varias actuaciones ya están en marcha, como unos juzgados,
un centro de atención primaria y una estación de metro

Joan
ARMANGUÉ

ALCALDE 
DE FIGUERES 

La Marca de L’Ham ha sido y es uno
de los barrios con más personali-
dad de Figueres. Ha sido así por

sus habitantes y por su especial confi-
guración urbanística. El barrio fue una de
las clásicas actuaciones destinadas a
construir polígonos de viviendas que pro-
liferaron durante los años 60 y 70 del si-
glo pasado en muchas ciudades cata-
lanas con tal de alojar a la inmigración
que entonces llegaba a Catalunya pro-
cedente de otras partes de España.

A menudo, como en el caso de la Mar-
ca de L’Ham, estas promociones esta-
ban ubicadas en el extrarradio de las ciu-
dades, aisladas y mal conectadas. Esto
ha comportado, a lo largo de los años,
un proceso progresivo de deterioro del
parque de viviendas provocado tanto por
un uso muy intenso como por una falta
total de mantenimiento. Por otro lado,
la implantación de usos industriales en el
entorno del barrio ha contribuido a su ais-
lamiento y, por tanto, ha impedido unir fí-
sicamente la Marca de L’Ham con la ciu-
dad de Figueres.

Al mismo tiempo, el barrio ha sufrido
una notable evolución desde el punto de
vista sociológico. Originariamente fue ocu-

pado por población inmigrada que pro-
venía, principalmente, de Andalucía y Ex-
tremadura. Pero, en los últimos años, se
ha producido una paulatina reconfigu-
ración ya que los colectivos iniciales y sus
descendientes se han ido trasladando a
otras zonas de la ciudad a medida que
mejoraba su situación económica y el va-
cío ha sido ocupado por la última inmi-
gración de origen extracomunitario, es-
pecialmente de los países del Magreb y
del África subsahariana.

Este proceso ha hecho que la com-
posición homogénea inicial haya dado
paso a una compleja composición hete-
rogénea fruto de las hasta 23 nacionali-
dades distintas que conviven en un mis-
mo espacio. Por ello, pese a que no
puede considerarse que la situación glo-
bal del barrio sea de conflicto o de de-
gradación, el proyecto Intervención Inte-
gral, que ahora se lleva a cabo en el
barrio, encierra una indudable importan-
cia con vistas a establecer las condicio-
nes para una vida mejor.

El proyecto, en definitiva, tiene como
objetivo prioritario poner las bases para
evitar en el futuro situaciones de con-
flictividad o de degradación no deseadas,
así como incrementar la calidad urbanís-
tica y el bienestar de sus ciudadanos con
una estrategia en la que se combina la
mejora global del espacio público y la edi-
ficación con el fomento del civismo y la
convivencia. Por esta razón, muy bien
puede decirse que con este entusias-
mante proyecto se está construyen la
Marca de l’Ham del futuro.2

la tribuna

CONSTRUYENDO
LA MARCA DE
L’HAM DEL
FUTURO

El proyecto en marcha
quiere establecer las
condiciones para conseguir
mejor calidad de vida

Antonio
BALMONT
ALCALDE DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

“Necesitamos una
participación activa de
todos para abordar el
futuro que deseamos”

Lluis
TEJEDOR
ALCALDE DEL PRAT 
DE LLOBREGAT

“Invito a comprobar que
el barrio está lanzado
hacia un futuro que 
será mucho mejor”
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M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

E
l Proyecto de Intervención Integral
del Nucleo Histórico de Olot, ex-
plica Joan Albesa, primer tenien-
te de alcalde de este municipio,

“plantea una serie de actuaciones en
el área central de la ciudad”, el ámbi-
to donde se ha ido produciendo el creci-
miento urbano, “desde sus orígenes
hasta la segunda mitad del siglo XIX”.
La realidad de este área, destaca Albesa,
“es hoy muy compleja y con múltiples
factores a considerar”, entre ellos:
DEl mal estado de una parte importante
de los edificios privados.
DUna situación demográfica caracteriza-
da por la baja densidad, el alto índice de
envejecimiento y una gran proporción de
población inmigrante extracomunitaria. 
DUn número significativo de equipamien-
tos colectivos que fomentan la vida social
y cultural de la zona.
DUna notable oferta comercial y un gran
atractivo turístico por su oferta cultural. 
DLa existencia de un tejido asociativo ri-
co en entidades públicas y privadas. 

CINCO OPERACIONES 
El citado proyecto plantea como objetivos
básicos la mejora de las condiciones ur-
banísticas del núcleo histórico, poten-
ciando su papel como motor de múltiples
actividades, así como la mejora de la in-
tegración social y cultural de la población
residente.

A fin de alcanzar estos objetivos, expli-
ca el primer teniente de alcalde de Olot,

“se definen cinco operaciones urba-
nísticas claves”, dirigidas a la creación
de nuevos espacios públicos, con el co-
rrespondiente efecto regenerador sobre
el tejido urbano. Se trata de “operacio-
nes complejas” que comportan la ad-
quisición de fincas, realojamientos e in-
demnizaciones.

Además de estas operaciones de ca-
rácter urbanístico, el proyecto contempla
otras acutaciones  dirigidas a mejorar la
integración social y a desarrollar actua-
ciones complementarias en vivienda, en-
señanza, servicios sociales, comercio, et-
cétera. El importe de las actuaciones
directas previstas por el proyecto es de
7,2 millones de euros, de los cuales la Ge-
neralitat aporta el 50% y el ayuntamiento
el 50% restante. Hasta el momento, las
actuaciones se centran en  los procesos
de gestión urbanística, adquisiciones, in-
demnizaciones, realojamientos y derribos,
con un alto grado de acuerdo con los afec-
tados. El grado de ejecución presupues-
taria se ajusta a las previsiones del pro-
yecto para el periodo 2004-2006.2

Edificio a la espera del inicio de las obras de rehabilitación en la zona del Alt de la Madoixa de Olot. 

Vista de Manresa, con la Seu y las obras de un párking en primer plano.

E l núcleo antiguo de Manresa,
con un alto número de viviendas
inhabitables, se moría con pri-

sas y sin pausas después de años de
abandono”, asegura  el alcalde de esta
ciudad, Josep Camprubí. Hoy, afortuna-
damente, la situación ha dado un vuelta
considerable. “Pero queda, claro está,
mucho camino por recorrer”, añade el
alcalde, ya que “la revitalización de
nuestra ciudad más vieja es un pro-
ceso que no para nunca”. 

La inclusión de Manresa en la primera
convocatoria del Plan de Fomento de Ba-
rrios de la Generalitat representó una va-
liosa inyección económica, un impulso
inestimable a una política municipal que
ya se había iniciado hace ya más de diez
años. El proceso se inició con la creación
de Fòrum SA, una empresa municipal de-
dicada al fomento de la rehabilitación que
tuvo, en el año 2001, un punto de infle-
xión decisivo con la aprobación unánime
del Plan Integral para la Revitalización del

Núcleo Antiguo. Se trata de un plan fru-
to del consenso ciudadano y político ge-
nerado en un proceso participativo que
planifica las actuaciones más necesarias
a diez años vista.

DIVERSAS OBRAS YA EJECUTADAS
De esta forma, en el caso de Manresa,
la aplicación de la ley de barrios “elegía
una ciudad que ya había hecho una
parte de los deberes”. Desde entonces
hasta ahora, el camino recorrido sigue eje-
cutando las mejoras previstas tanto en los
ámbitos del espacio público, como en el
de la movilidad (aparcamientos), la vivien-
da, los equipamientos, la actividad eco-
nómica y los servicios a las personas.

En estos mismos momentos son di-
versas las obras ejecutadas, o las que es-
tán en construcción o a punto de arran-
car. Obras que eran necesarias en sí
mismas, pero que, además, “generan
una creciente inversión privada que
–asegura Josep Camprubí– había esta-
do absolutamente ausente en este
sector durante decenios”.

El núcleo antiguo de Manresa “está

cambiando a un ritmo espectacular”,
vuelve a mirar al Cardener como un acti-
vo más y no como un límite o una fron-
tera. Sin embargo, cabe resaltar que la
transformación no es solo urbanística. La
misma ciudad lo está redescubriendo. Pa-
rejas jóvenes de la ciudad y de fuera vuel-
ven a pensar en el barrio antiguo, en las
Escodines o en el barrio de Vic-Remei pa-
ra establecer allí su residencia. En un tiem-
po, que esperemos que no sea muy le-
jano, la composición social de todos estos
barrios será mucho más rica, diversa y
equilibrada.2

M CONRADO ESTRAGUÉS
Área Monográficos 

Joan 
ALBESA
PRIMER TENIENTE DE 
ALCALDE DE OLOT

“El programa representa
una inversión  de 7,2
milones de euros”

Josep
CAMPRUBÍ
ALCALDE
DE MANRESA

“El casco antiguo vuelve a
mirar al Cardener y cambia
a un ritmo espectacular”

El centro histórico de Olot se somete a
una gran operación de cirugía estética
Un proyecto de intervención integral plantea diversas actuaciones de rehabilitación del área central de la ciudad

Manresa redescubre el núcleo urbano
La transformación del barrio incluye obras de rehabilitación para la recuperación de su atractivo como zona residencial
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U
no de los seis distritos de
Sant Boi de Llobregat, el de
Casablanca, va a limpiar su
cara y, en un proceso de
transformación conveniente

y necesario, va a cambiar de arriba a aba-
jo. Y todo ello, gracias al Plan de Mejora
Integral de Casablanca. Según Montse-
rrat Gibert, alcaldesa de la ciudad, “la in-
versión total del proyecto es de 13 mi-
llones de euros que provienen, a
partes iguales según determina la ley
de barrios, del Ayuntamiento de Sant
Boi de Llobregat y de la Generalitat de
Catalunya”. Se trata de una inversión re-
almente importante “a repartir en cien

ambiciosas actuaciones”, cuyo objeti-
vo fundamental es, en definitiva, el deseo
y la necesidad de reactivar la zona.

El barrio de Casablanca, de Sant Boi,
se empezó a edificar durante los años 60
y 70 y, como otros espacios, sufrió los es-
tragos urbanísticos tan frecuentes en
aquella época. De hecho, el barrio de Ca-
sablanca se construyó como uno de las
grandes zonas destinadas fundamen-
talmente a la inmigración y que, además,
no respondían a una idea global de ciu-
dad y se asentaban sobre el territorio sin
ninguna coherencia, separados entre sí y
apartados del centro. 

En aquellos momentos, estos núcleos
se desarrollaron en altura y se basaron en
una interpretación puramente especulati-

va: estaban trufados de  espacios libres
sin urbanizar, carecían prácticamente de
servicios y tampoco se acababan de ade-
cuar a la topografía. Ahora, el Plan de Me-
jora Integral de Casablanca pretende ha-
cer una absoluta remodelación del barrio
y solucionar, en la medida de lo posible,
los problemas que arrastra desde el mis-
mo momento de su concepción.

OBRAS PREVISTAS
Según Montserrat Gibert, parte de las in-
versiones del Ayuntamiento de Sant Boi y
de la Generalitat “se van a destinar a re-
habilitar fachadas, accesos, ascen-
sores y otros elementos comunes de
los edificios del barrio”. Pero, además,
el  Plan de Mejora Integral de Casablan-
ca también prevé fomentar medidas en
favor de la sostenibilidad, mejorar las pla-
zas y espacios verdes, fomentar los co-
mercios, suprimir las barreras arquitectó-
nicas, crear nuevos equipamientos
públicos, etcétera. Todo ello acompaña-
do de una transformación urbanística sin
precedentes en el barrio de Casablanca,
en el que se crearán nuevos servicios y
equipos.

Este proyecto, puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Sant Boi, fue escogido
para formar parte de la ley de barrios, un
programa ambicioso destinado a rehabi-
litar entornos urbanos catalanes, lo que
supuso una oportunidad única para un ba-
rrio como Casablanca, con carencias pe-
ro con un potencial humano, social y cul-
tural importantísimo. 

Según la alcaldesa de Sant Boi, Mont-
serrat Gibert, para conseguir que todas
estas obras tengan sus frutos, la guía se-
rá “la ilusión de los vecinos y vecinas
de Casablanca, identificados con su
comunidad y deseosos de que el ba-
rrio sea un entorno todavía más agra-
dable para todos”.2

Sistema pensado
para equilibrar una
carencia histórica

L
os proyectos incluidos en el Plan
Integral de Collblanc-La Torras-
sa constituyen un ambicioso
proyecto, resultado del consen-
so generado en estos dos ba-

rrios en torno a la necesidad de renovar y
regenerar este territorio con la participación
de sus habitantes. Se trata de un proyecto
que se acoge a los beneficios de la ley de
barrios y en el que el Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat y la Generalitat
de Catalunya aportan a partes iguales,se-
gún determina la propia ley, un total de
18,7 millones de euros.

El citado plan, que ha sido elaborado
conjuntamente por el ayuntamiento y la
Comisión de Entidades de Collblanc-La
Torrassa en el año 2000, prevé, según ex-
plica el alcalde de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, “renovar la trama urbana,
construir nuevas viviendas, crear más
equipamientos y zonas verdes y po-
tenciar la cohesión social y la dina-
mización económica”. 

FRUTO DE LA INMIGRACIÓN
Collblanc y La Torrassa son dos barrios
que se formaron a partir del primer tercio
del siglo pasado con las primeras olas mi-
gratorias que procedían de diversos pun-
tos de España. Dada su realidad, la libe-
ración de nuevos espacios públicos es
fundamental para esponjar estos barrios,
tal como sucede, por ejemplo, en el caso
de la urbanización de la plaza de la Sènia
y de la ampliación y remodelación del par-
que de la Marquesa.

El pasado mes de junio se pusieron en
marcha las actuaciones de una iniciativa
destacada dentro de este plan integral: el
Camí escolar segur, “que pretende me-
jorar los itinerarios de los escolares
hacia los centros de enseñanza del

L’Hospitalet inicia la
renovación de La
Torrassa y Collblanc

Sant Boi de Llobregat se dispone a rehabilitar un 
barrio surgido como consecuencia de la inmigración

El ayuntamiento ha consensuado el plan de mejoras con
la Comisión de Entidades y los vecinos de ambas zonas

distrito”. Uno de los aspectos a desta-
car de este proyecto es que en su diseño
han participado directamente niños y ni-
ñas afectados.

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
Otro apartado importante es el que co-
rresponde a actuaciones en el ámbito de
la vivienda. En el distrito se están desa-
rrollando diferentes promociones de pisos
de protección oficial, como los del pasa-
je de Amat, a la vez que continúan ade-
lante las distintas ayudas para la rehabi-
litación de viviendas y la instalación de
ascensores, iniciativas que consiguen me-
jorar de forma notable la calidad de vida
de sus habitantes.

Desde la puesta en marcha del Plan In-
tegral de Collblanc-La Torrassa se han
realizado grandes avances en programas
sociales que tienen como objetivo poten-
ciar la equidad de género y favorecer la

igualdad de oportunidades. Los nuevos
equipamientos previstos en el barrio, que
incluyen una residencia para personas ma-
yores en la calle de Pérez Galdós, una
guardería infantil en la calle de Albareda,
un centro de nuevas tecnologías en Torre
Barrina y un nuevo casal para la tercera
edad, se adaptan a las necesidades de
su población. 

Por otra parte, el Gobierno catalán y
el ayuntamiento se proponen aportar otros
nueve millones de euros destinados al se-
gundo plan integral acogido a la ley de ba-
rrios que se pone en marcha en la ciudad
y que se refiere concretamente a las zo-
nas de La Florida y Pubilla Casas.2

DLA INVERSIÓN DE LA
GENERALITAT Y EL
AYUNTAMIENTO SUMA 
13 MILLONES DE EUROS

DEL PROYECTO PREVÉ
CONSTRUIR  VIVIENDAS,
ZONAS VERDES Y 
VARIOS EQUIPAMIENTOS

M CONRADO ESTRAGUÉS
Área Monográficos 

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

las frases

“Con el plan de
mejora integral de
Casablanca, vamos
a realizar un
centenar de
ambiciosas
actuaciones que
servirán para
reactivar una parte
de nuestra ciudad
que fue víctima de
un urbanismo muy
deficiente”

Actuaciones
variadas y
ambiciosas

Montserrat
GIBERT
ALCALDESA DE
SANT BOI DE LLOBREGAT

“La administración,
las entidades y los
ciudadanos vemos
las actuaciones a
realizar como una
fórmula para
potenciar en estos
barrios la cohesión
social, la actividad
económica y,en
general,mejorar la
calidad de vida de
todos los vecinos”

Fórmula para
la mejora

Celestino
CORBACHO
ALCALDE DE
L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT

Imagen virtual de uno de los espacios que serán objeto de mejora en Rubí.

Tranvía en la carretera de Collblanc.
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V
ic ha elaborado su plan de ba-
rrios bajo la perspectiva de la
prevención ante los procesos
de degradación física y social
que han afectado a las ciuda-

des medianas de Catalunya durante los
últimos años. Una característica singular
ante la mayoría de proyectos de rehabili-
tación urbana que han obtenido ayudas
de la Generalitat, que se centran, sobre
todo, en espacios que requieren actua-
ciones de carácter inmediato. El primer te-
niente de alcalde de la capital de Osona,
Ignasi Puig, afirma que la ciudad presen-
ta “unos indicadores de calidad de vi-
da y cohesión social muy elevados”
en el conjunto de la provincia de Barcelo-

na. “De todas formas, la nueva con-
figuración socioeconómica del muni-
cipio requiere una intervención plani-
ficada que permita situar en esta po-
sición de privilegio a todos los habi-
tantes de la zona de influencia del pro-
yecto”, continúa Puig. 

En el ámbito de las actuaciones de ca-
rácter urbanístico previstas en el plan de
barrios de Vic, adquieren especial relevo
la urbanización de las calles, donde se in-
vierte la prioridad de circulación en favor
de los peatones, la remodelación de es-
pacios urbanos que favorecen el ocio en
parques y zonas de juegos infantiles, la
construcción de distintas superficies de-

portivas polivalentes sin finalidades com-
petitivas, la mejora de la red de carriles
para bicicletas y, especialmente, la rees-
tructuración integral del barrio del Remei.
En este último caso, Puig explica que el
proyecto pretende “adaptar la fisono-
mía de la zona a las necesidades ac-
tuales con el ensanchamiento de las
aceras, la creación de nuevos espa-
cios de aparcamiento, la redefinición
de los flujos de movilidad, la incorpo-
ración de nuevos árboles y mobiliario
urbano y el soterramiento de los con-
tenedores de basura no orgánica”.

Por su parte, el programa de actuacio-
nes en equipamientos de la zona prevé la
reconversión de la antigua escuela Mont-
seny en un centro cívico al servicio de la
comunidad de vecinos, la revisión de las
instalaciones en los ciberateneos del ba-
rrio de Osona, la Serra-de-serferm y San-
ta Anna, la instalación de ascensores en
el centro comunitario y en el complejo de-
portivo de las piscinas del estadio, la me-
jora de la cubierta y de las condiciones
acústicas del centro cívico Sanferm y el
establecimiento de un programa de sen-
sibilización del tejido comercial de la ciu-
dad en relación con la recogida selectiva. 

Desde el punto de vista social, los pro-
gramas Dona, connectat, Veïns i veïnes,
Foment de la convivència a través de l’es-
port y Joves Vic Sud reconocen como co-
lectivos prioritarios dentro del plan “a las
personas mayores, las mujeres y los
jóvenes que conviven en el área de in-
fluencia y, por extensión, al conjunto
de personas residentes en los barrios
participantes”, según explica el primer
teniente de alcalde de la ciudad. Todo ello
avalado por “la participación ciudada-
na, estructurada alrededor de las aso-
ciaciones de vecinos, sociales y pro-
fesionales vinculadas al ámbito de
actuación”.2

Vic encara el plan 
de barrios como una
medida de prevención

N
o quiero ver a ningún niño
en la calle durante el ho-
rario escolar”, advertía re-
cientemente el alcalde de
Lleida, Àngel Ros, a los veci-

nos de La Mariola. Combatir el absentis-
mo escolar y mejorar la formación laboral
y cívica de los vecinos es uno de los ob-
jetivos del plan de reforma integral que la
Generalitat de Catalunya y el ayuntamiento
leridano aplican desde el 2004. Un se-
gundo plan, el del centro histórico de la
ciudad, comparte este objetivo desde que
la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques lo incluyó, el pasado mes de ju-
nio, en la lista de proyectos aprobados
dentro de la convocatoria para este pre-
sente año de las ayudas incluidas dentro
de la ley de barrios.

De esta manera, la rehabilitación urba-
nística y social beneficiará, en ambos ca-
sos, a una población que presenta ca-
racterísticas similares: índices de paro por
encima de la media leridana, niveles de
formación bajos y elevado porcentaje de
familias inmigrantes y de etnia gitana. La
exclusión social es un riesgo latente entre
los 10.000 vecinos de La Mariola y los
6.000 del centro histórico.

DIFERENCIAS DE ORIGEN
Las grandes diferencias entre La Mariola
y el centro histórico radican en su origen
y ubicación urbana. La Mariola es un ba-
rrio que nació en la década de los 60 con
la llegada de familias inmigrantes proce-
dentes, en su mayoría, de Andalucía y es-
tá situado en un extremo de la ciudad. Por
su parte, el centro histórico es la cuna de
la capital leridana, se apiña en las ver-
tientes de la meseta de la Seu Vella y cus-
todia gran parte del patrimonio histórico y
artístico de Lleida.

Lleida actúa sobre 
La Mariola y el centro
histórico de la ciudad

La ciudad fomenta el proyecto de reforma integral del
Remei para adaptar la zona a las necesidades actuales

Ambas zonas presentan unas características sociales
muy similares, aunque diferencias en cuanto a su origen

Por ello, parte de la inversión de los on-
ce millones de euros del Plan de La Ma-
riola abren vías de conexión y diálogo con
el resto de la trama urbana: una nueva
rambla, urbanización de varias calles del
barrio, rehabilitación de las plazas y cons-
trucción de un equipamiento capaz de
atraer a los habitantes del resto de la ciu-
dad. Otras actuaciones, como la cons-
trucción de un centro de atención prima-
ria (CAP), mejorarán la calidad de vida de
los residentes.

ATRACTIVO TURÍSTICO
La inversión destinada a la rehabilitación
del centro histórico, 17 millones de euros
aproximadamente, potenciará el atractivo
turístico de los equipamientos culturales

para mejorar su accesibilidad y regenerar
la actividad económica del barrio. Los
efectos repercutirán también en el con-
junto de una ciudad que se identifica, sin
excepciones, con la Seu Vella. En pala-
bras de Àngel Ros, el plan contribuirá “a
recuperar la memoria histórica de la
ciudad”.

El plan de regeneración del centro ur-
bano de la capital leridana incluye la cons-
trucción de un parque en la vertiente nor-
te de la meseta de la Seu Vella, la insta-
lación de un ascensor para acceder a la
plataforma superior, la rehabilitación del
convento de Santa Clara –donde se ubi-
cará un restaurante, según el plan previs-
to– y la restauración del convento de San-
ta Teresa para dedicarlo a usos culturales,
entre otras actuaciones.2

las frases

“El plan de barrios
de Vic tiene la
singularidad de
estar concebido
bajo una
perspectiva de
prevención ante los
procesos de
degradación física y
social que han
afectado a las
ciudades medianas
en los últimos años”

Contra la
degradación
física y social

DLOS DOS PROYECTOS
SUPONEN UNA INVERSIÓN
DE 11 Y 17 MILLONES DE
ERESPECTIVAMENTE 

DPERSONAS MAYORES,
JÓVENES Y MUJERES
SON LOS COLECTIVOS
PRIORITARIOS

M VÍCTOR FUSER
Área Monográficos 

M V. F.
Área Monográficos 

Ignasi 
PUIG 
PRIMER TENIENTE 
DE ALCALDE DE VIC

“El plan de reforma
de La Mariola
busca combatir el
absentismo escolar
y mejorar la
formación laboral y
cívica de sus
vecinos,mientras
que el proyecto
sobre el centro de la
ciudad contribuirá
a recuperar la
memoria histórica”

Formación 
y memoria

Àngel 
ROS
ALCALDE 
DE LLEIDA

Juegos infantiles en un parque incluido en el plan de barrios de Vic. 

Vista de la obras que se están llevando a cabo en el barrio leridano de La Mariola. 
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Una de las calles de Terrassa beneficiadas por el plan de barrios de la ciudad. 

Imagen virtual de las escaleras mecánicas que se instalarán en Torre-romeu.

M ROSITA GUZMÁN
Área Monográficos 

El plan de barrios de Terrassa inclu-
ye acciones de carácter urbanísti-
co, social y económico en cuatro

barrios situados al oeste del municipio: Ca
n'Anglada, Torre-sana, Montserrat y Vi-
lardell. Son barrios de diferentes caracte-
rísticas y dimensiones, que tienen en co-
mún una situación muy marcada por la
riera de las Arenes, que atraviesa de nor-
te a sur la ciudad y actúa como eje na-
tural y de comunicaciones de los barrios.

La Generalitat y el ayuntamiento inver-
tirán, a través del plan de barrios, 17 mi-
llones de euros en cuatro años, de los que
aproximadamente una cuarta parte se
destinará a acciones socioeconómicas en
materia de inmigración, tercera edad, cul-
tura, juventud, participación y comercio,
centradas en favorecer la convivencia y la
integración de personas recién llegadas.
“Esta es una proporción muy eleva-
da, no solo por el dinero, sino sobre
todo por el impacto que las acciones
tendrán en la vida cotidiana de los ve-
cinos de la zona”, señala Pere Navarro,
alcalde de Terrassa.

“La transformación urbanística es
un eje clave de actuación, pero en-
tendido como una herramienta al ser-
vicio del bienestar de las personas y
del progreso de estos barrios”, conti-
núa Navarro. Estas actuaciones permiti-
rán equilibrar la situación de estas zonas
con el resto de la ciudad. Combinando ac-
ciones municipales y del plan de barrios,
el proyecto prevé construir nuevos puen-
tes sobre la riera de las Arenes para me-
jorar las comunicaciones, además de nu-
merosas calles y espacios públicos, como

la avenida de Barcelona, generar espacio
para un gran complejo polideportivo y li-
berar superficie, demoliendo algunos edi-
ficios, para esponjar el barrio de Ca n'An-
glada y crear nuevas áreas residenciales
en el eje de la avenida del Vallès.

Las actuaciones urbanísticas, en para-
lelo a las socioeconómicas, tienen como
factor común la mejora de las comuni-
caciones, la mejora de la calidad del es-
pacio público y la generación de nuevas
dinámicas comerciales, económicas, de
vivienda y de convivencia en los cuatro
barrios. Todo esto con un elevado grado
de participación de los vecinos en nume-
rosos grupos sectoriales de trabajo que
“se implican a fondo y trabajan codo
con codo con las administraciones”.

La fórmula para avanzar es, según el al-
calde, “la combinación de la partici-
pación ciudadana y de los dos ejes de
actuación, el urbanístico y el socio-
económico”. Navarro espera que, con la
suma de los compromisos del Gobierno
de Catalunya y del ayuntamiento, se pon-
gan las bases para que miles de perso-
nas vivan y convivan mejor.2

M LUCÍA ESTORNI
Área Monográficos 

C
an Puiggener y Torre-romeu se-
rán dos de los barrios que, en
los próximos años, vivirán im-
portantes transformaciones ur-

banísticas y sociales. “La instalación de
ascensores en los viejos bloques de
pisos, la ampliación de centros cívi-
cos, la conexión en la zona del río o
las mejoras en las escuelas son solo
cuatro ejemplos de lo que aún está
por llegar”, afirma el alcalde de Sabadell,
Manuel Bustos.

Este proyecto de rehabilitación se de-
sarrollará gracias a los nueve millones de
euros concedidos por la Generalitat de
Catalunya al ayuntamiento de Sabadell,
que se sumarán a otros nueve millones
que aportará dicho consistorio. Este di-
nero se repartirá entre los diferentes ba-
rrios que están situados en el entorno del
río Ripoll, como son Can Puiggener, el Pla
d’Arraona, el Raval d’Amàlia, Can Tunis,
Sant Nicolau y Torre-romeu. “La actua-
ción permitirá dignificar las zonas ha-
bitadas que hay alrededor del río”, co-
menta Bustos. Hablamos de mejoras que
beneficiarán a 12.000 personas y con un
ámbito de actuación de 80 hectáreas.

MEDIDAS SOCIALES
El proyecto contempla actuaciones como
la urbanización de espacios libres, la su-
presión de barreras arquitectónicas o la
mejora del estado de los edificios. Ade-
más, también tiene en cuenta medidas so-
ciales y asistenciales, así como el fomen-
to del tejido asociativo, el apoyo a la
comunidad educativa y la integración de
los colectivos con más riesgo de exclu-
sión social.

El alcalde Manuel Bustos afirma que “la
voluntad del gobierno de la ciudad es
contar con el máximo consenso y par-
ticipación de todos –entidades, aso-
ciaciones, instituciones y ciudadanos– con
el fin de acabar de definir y ejecutar
un proyecto que mejorará el espacio

y las condiciones de vida de muchos
vecinos de Sabadell”.

Desde hace ya un par de meses, se ha
puesto en marcha una oficina de infor-
mación y de atención en relación al pro-
yecto de intervención integral de los ba-
rrios. También se ha habilitado una oficina
municipal para atender todas las deman-
das o solicitudes en el centro de la ciudad.
En estos momentos, se está construyen-
do una escalera mecánica en el barrio de
Torre-romeu, que permite conectar las dos
cotas del barrio entre las que hay cerca
de 23 metros de desnivel.2

la tribuna Isabel GARCIA RIPOLL
ALCALDESA DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA  

El Ayuntamiento de Santa Perpètua
de Mogoda decidió presentar el pro-

yecto Can Folguera, de periferia a cen-
tro, a las convocatorias de la ley de ba-
rrios de la Generalitat de Catalunya con
el firme objetivo de transformar el barrio
y ofrecer a sus ciudadanas y ciudada-
nos más posibilidades para el desarro-
llo de sus proyectos de vida. La situa-
ción estratégica de Can Folguera, entre
el núcleo histórico y el barrio de La Flo-
rida, así como las necesidades detec-
tadas, ofrecían una inmejorable ocasión
para definir un proyecto integral que
transforme Can Folguera en una nue-
va centralidad urbana, donde la ciu-
dadanía de Santa Perpètua tenga es-
pacios de relación social, de comercio
de proximidad y de servicios públicos.

El programa está dotado con más de
13,7 millones de euros, de los cuales

6,8 millones serán aportados por la Ge-
neralitat de Catalunya hasta el 2010. Pa-
ra transformar el barrio contamos con
acciones y recursos que se invertirán en
obras y equipamientos, pero también en
un conjunto de actuaciones destinadas
directamente a las personas, que se
concretan en programas para mejorar
la convivencia, ampliar las posibilidades
de trabajo, facilitar la incorporación a las
nuevas tecnologías y crear nuevos há-
bitos de movilidad y estacionamiento.

Podríamos destacar proyectos como
el nuevo Teatro Municipal, el gran par-
que central de la ciudad, la adecuación
del centro abierto de Infancia, Mujer y
Familia, la plaza de Miquel Martí i Pol, la
creación de zonas peatonales que co-
necten los servicios, la renovación del
alumbrado público y la red de sanea-
miento, la construcción del nuevo cen-

tro de formación ocupacional y desa-
rrollo empresarial, o los programas des-
tinados a la sostenibilidad y a la mejo-
ra del medioambiente.

Además de los proyectos incluidos en
el programa Can Folguera, de periferia
a centro, está prevista la instalación de
nuevos equipamientos como: el centro
de día-casal d’avis (ya en funciona-
miento), la comisaría de los Mossos
d’Esquadra, las viviendas con servicios
de protección oficial para nuestros ma-
yores y la construcción de la ciudad de-
portiva del fútbol. Por todas estas razo-
nes, estoy totalmente convencida de
que conseguiremos el objetivo que nos
hemos marcado: transformar el barrio
al servicio de las personas, mejorar su
nivel de calidad de vida y ofrecer nue-
vas oportunidades de progreso social,
urbano y ambiental.

CAN FOLGUERA SE TRANSFORMA

Sabadell rehabilitará los barrios
construidos cerca del río Ripoll
Las mejoras beneficiarán a 12.000 personas y lavarán la cara a unas 80 hectáreas

Manuel
BUSTOS
ALCALDE DE 
SABADELL

“La voluntad del Gobierno
de la ciudad es contar con
el máximo consenso y la
participación de todos”

Pere
NAVARRO
ALCALDE DE
TERRASSA

“La transformación
urbanística es una
herramienta al servicio
del bienestar de la gente”

Medidas para una
mejor convivencia 
El plan de barrios de Terrassa promueve la integración
de los inmigrantes con actuaciones socioeconómicas
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poblados, ganando calidad urbana y
social”. A lo largo del plan se incorpora
una visión integral de la ciudad y los ba-
rrios, “teniendo cuidado de la calidad
del entorno y atendiendo a las perso-
nas, reconociendo los déficits exis-
tentes, y abordándolos desde dife-
rentes ámbitos competenciales”.

En Badalona, ya está en marcha un pri-
mer paquete de actuaciones de renova-
ción de 16 calles en la Pau y en la parte
alta de Llefià. A estas se irán añadiendo
más, como las transformaciones de las
calles de Bellavista, Goya, Sant Frederic,
Jaén, Víctor Balaguer, Juan Valera, Richard
Strauss, Listz, Maria Ward, Sant Antoni
Abad, Miquel del Prat, y la renovación del
espacio alrededor de la plaza de la Pau.
Las actuaciones se completan con la me-
jora de la calle de la Circumval·lació, que
se convertirá en paseo, a cargo del con-
sejo comarcal.

Asimismo, “se impulsarán nuevos
programas de dinamización socioe-

Vista aérea del barrio de La Ribera, en Montcada i Reixac.

Imagen virtual de la futura circunvalación en el barrio de la Serra d’en Mena. 

M ROSITA GUZMÁN
Área Monográficos 

L
a ley de barrios, aprobada en ma-
yo del 2004, permitirá ejecutar en
Montcada i Reixac un ambicioso
plan integral que transformará el

barrio de La Ribera en los próximos años.
“Es una gran noticia para el munici-
pio, ya que gracias al esfuerzo de las
administraciones y a la colaboración
de los ciudadanos haremos posible
una mejora espectacular de la calidad
de vida en el barrio”, afirma el alcalde
de la ciudad, César Arrizabalaga.

La Ribera nació hace más de cuaren-
ta años alrededor de grandes fábricas co-
mo Valentine e Intorsa, dando cabida a
personas procedentes de toda España.
Rodeado de industrias, de infraestructuras
como las vías del tren, y del río Besòs, el
barrio ha sufrido desde entonces un pro-
ceso de deterioro urbanístico y del es-
pacio público, así como un estancamien-
to de la actividad económica, que ha
empeorado en los últimos años.

Aislado físicamente del resto de la ciu-
dad, la importante llegada de inmigrantes
extranjeros que se está produciendo aña-
de “un nuevo reto al barrio, que difí-
cilmente puede asumir sin la inter-
vención decidida de la administración
y la implicación de los vecinos”.

Con un presupuesto próximo a los 10
millones de euros, aportados al 50% por
el ayuntamiento y la Generalitat, el Pla In-
tegral de La Ribera tiene como prioridad
la mejora de las condiciones de las vi-
viendas y el rediseño del espacio público,
para “favorecer la integración de sus
habitantes y garantizar unas condi-
ciones de vida dignas para todos”.

De este modo, se han previsto proyec-
tos para mejorar los itinerarios que co-
nectan el barrio con el resto del munici-
pio, para ampliar las zonas verdes y
eliminar las barreras arquitectónicas, pa-

ra crear equipamientos que mejoren el bie-
nestar individual y la cohesión social, pa-
ra fomentar el asociacionismo y la partici-
pación, para promover la dinamización
económica y comercial del barrio, y para
rehabilitar el parque inmobiliario.

“Tenemos depositadas muchas es-
peranzas en este plan, se trata de una
apuesta decidida en política social”,
afirma el alcalde. Este año se invertirán
cerca de dos millones de euros para ha-
cer realidad proyectos como la apertura
en septiembre del centro cívico de La Ri-
bera, la reurbanización de la avenida y de
la plaza de La Ribera, y de las calles Lle-
vant y de los Horts, y la puesta en marcha
de un amplio programa de actividades so-
cioculturales y de dinamización comercial.

Para Arrizabalaga, “la participación
ciudadana es uno de los puntos fuer-
tes del proyecto”. La oficina gestora del
plan integral ha implicado a los vecinos en
la definición de las diferentes actuaciones
para que hagan sus aportaciones, y cuen-
ta con la colaboración permanente de la
Taula Cívica de La Ribera, un órgano de
participación del que forman parte enti-
dades del barrio, comerciantes y ciu-
dadanos a título individual.

Paralelamente se llevarán a cabo dos
actuaciones de enorme trascendencia: el
traslado de Valentine al polígono de Can
Milans y el soterramiento de la línea de tren
Barcelona-Portbou, que liberarán una gran
superficie de terreno y harán posible la in-
tegración del barrio en el núcleo urbano.2

M R. G.
Área Monográficos 

L
a ley 2/2004, o ley de barrios, pri-
mera del gobierno tripartito, se
promulgó con el objetivo de im-
pulsar la rehabilitación integral de

los barrios que presentan retos en su ur-
banismo y situación social, con tal de evi-
tar su degradación.

Según Maite Arqué i Ferrer, alcaldesa
de Badalona, la propuesta es una “inter-
vención política” del gobierno de Cata-
lunya. En el caso de su municipio, estas
actuaciones se centran en la Serra d’en
Mena, con la cooperación de su propio
ayuntamiento y los de Badalona y Santa
Coloma de Gramenet, además del Con-
sell Comarcal del Barcelonès.

En Badalona, el proyecto, que se lleva
a cabo en la parte alta de Llefià, La Salut
y en el barrio de La Pau, quiere “dar uni-
dad y mejorar la realidad del contínuo
urbano de siete barrios densamente

conómica dirigidos a la tercera edad
y a los jóvenes, y programas de aten-
ción a la infancia y de inserción so-
ciolaboral de adolescentes”, afirma la
alcaldesa. Para Arqué i Ferrer, la implica-
ción social es muy importante, por eso
“estas acciones tienen que contar con
la participación de las entidades del
territorio”. Es a través del trabajo con-
junto de todas las instituciones que se lo-
grará mejorar estos barrios y la calidad de
vida de la ciudadanía.2

Reforma integral en torno
a la Serra d’en Mena 
La renovación de 16 calles en Badalona es la primera
medida de un amplio paquete para dinamizar el territorio

Bartomeu
MUÑOZ I CALVET

ALCALDE DE SANTA 
COLOMA DE GRAMENET

Ya hace algunos años que un gru-
po de alcaldes metropolitanos nos
reunimos para reclamar al gobier-

no de la Generalitat de Catalunya de en-
tonces una acción decidida sobre lo que
llamábamos los barrios fronterizos de
nuestros municipios.

Tuvimos que esperar, sin embargo, a la
formación del primer gobierno catalanis-
ta y de izquierdas en el otoño del 2003 pa-
ra ver atendidas nuestras demandas, que
cristalizaron con la aprobación de la pri-
mera ley sustantiva de esta legislatura en
el Parlament de Catalunya.

La ley de barrios representa la culmi-
nación de una demanda política nunca an-
tes satisfecha y la oportunidad histórica
de abordar con recursos la transforma-
ción de las zonas más debilitadas de nues-
tros territorios. Evidentemente, esta es una
tarea pesada y compleja pero también
muy motivadora, y el reto que tenemos
enfrente vale la pena.

Desde Santa Coloma de Gramenet, jun-
to con el municipio vecino de Badalona
y en colaboración con el Consell Comar-
cal del Barcelonès, nos hemos puesto ma-
nos a la obra para abordar un conjunto de

actuaciones de regeneración urbana que
pronto empezarán a dar resultados en los
diferentes barrios que se ubican en la Se-
rra d’en Mena.

Nuestro programa se concentra en los
barrios del Fondo, del Raval, de Santa Ro-
sa y de los Safaretjos, donde viven casi
40.000 personas, y se desarrollará con
una perspectiva integral de regeneración
urbana, tanto física como social y parti-
cipativa.

De las actuaciones sobre el espacio fí-
sico quiero destacar la desaparición del
paseo de Sant Pasqual, con la extensión
de la calle de Bruc hasta Circumval·la-
ció, que será rehecho completamente, y
la conexión de la calle de Valentí Escalas
con la calle de Liszt. Por lo que respecta
a las actuaciones de carácter social o que
van dirigidas específicamente a las per-
sonas, hay que remarcar las ayudas a la
rehabilitación de viviendas, la igualdad de
oportunidades, la sostenibilidad o la lucha
contra la exclusión social.

Finalmente, hay que mencionar la im-
portancia que tiene el hecho que todo el
proceso de esta ambiciosa actuación en
nuestros barrios se hará con la complici-
dad de vecinos, asociaciones y agentes
económicos y sociales que, como moto-
res del territorio, tienen la responsabilidad,
con el ayuntamiento, de dinamizarlo.

Como alcalde de Santa Coloma de Gra-
menet, mi principal objetivo en este sen-
tido es impulsar políticas que tiendan a
conseguir la cohesión económica, social
y territorial de la ciudad de Santa Coloma
de Gramenet, y la ley de barrios constitu-
ye una buena herramienta para conseguir
este fin.2

la tribuna

OPORTUNIDAD
ÚNICA DE
REGENERACIÓN
URBANÍSTICA  

La ley de barrios representa
la culminación de una
demanda nunca satisfecha

La Ribera se acerca a Montcada
Las actuaciones prevén conectar el barrio con el núcleo urbano y mejorar los equipamientos sociales

César
ARRIZABALAGA
ALCALDE  DE
MONTCADA I REIXAC

“El proyecto favorecerá la
integración y garantizará
a los habitantes de la
zona una vida más digna”

Maite
ARQUÉ I FERRER
ALCALDESA
DE BADALONA

“El plan tiene que contar
con la participación de
las entidades locales”




