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Algunas diputaciones han
puesto en marcha ya planes
para modernizar sus polígo-
nos industriales. Josep
Poblet, presidente de la
Diputación de Tarragona,
explicó que la Administra-
ción ha destinado 80 millo-
nes de euros a estas zonas.
Su vocación, afirmó, es que
el PIB industrial de la pro-
vincia alcance el 25%, desde
el 20% actual. Ahora el
turismo y los servicios supo-
nen el 73% de la economía,
según dijo.

También la Diputación de
Barcelona ha puesto en
marcha un plan para mejo-
rar los polígonos de la pro-
vincia. La presidenta de la
institución, Mercè Conesa,
ha explicado que se ha
lanzado un plan dotado con
30 millones de euros para
modernizar esa infraestruc-
tura.

Pere Vila, de la Diputación
de Girona, aseguró que en
su caso el proceso aún está
en una fase “muy prima-
ria”, consistente en elabo-
rar una “radiografía incial”.
Aun así, Vila sostuvo que, al
menos “a corto plazo”, la
Administración no podrá
dedicar muchos recursos a
este fin.
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Tanto los actuales inquilinos
como los nuevos ocupantes
del bloque explicaron ayer su
testimonio. Inquilinos como
Gabriel Freitas, que lleva en el
edificio desde 1992, tiene con-
trato hasta noviembre y en
mayo pasado recibió un buro-
fax anunciando que debía
abandonar la vivienda a me-
diados delmes pasado. Angus-
tiado, desempleado y sin más
ingresos que los del sueldo de
su mujer, explicaba que si tu-
viera suficiente dinero para
pagar tres meses de fianza,
buscaría otro piso.

Y okupas como Karima y
sus dos hijos menores, que
han tenidoque irse del local-vi-
vienda en el que vivían desde
hace 17 años pese a tener con-
trato indefinido. Asegura que
el Ayuntamiento no le ofrecía
más solución que un piso com-
partido y que ha denunciado
el caso ante el Síndic de Greu-
ges. O Eva, que vivía en Sants
y fue desahuciada embaraza-
da de 40 semanas: “Pese a ha-
ber acudido a los servicios so-
ciales con tiempo suficiente”,
explica, y asegura que el Con-
sistorio solo le ofreció “cuatro
días de pensión”.

Durante la jornada de ayer
losMossos d’Esquadra acudie-
ron dos veces al edificio avisa-
dos por la propiedad para cer-
tificar la ocupación. Por la tar-
de,Norvet se presentó conper-
sonal de seguridad para vigi-
lar la portería.

El episodio que vive este
edificio recuerda a los que pro-
tagonizó la autodenominada
Guerrilla de la vivienda en
2006. Eran activistas que ocu-
paban pisos en fincas con in-
quilinos de renta antigua que
sufrían acoso inmobiliario: los
jóvenes accedían a una vivien-
da y protegían con su presen-
cia a los ancianos que queda-
ban en las fincas. En la calle
deMagdalenes, entre aquellos
jóvenes estaba quien fundó y
lideró la PAH y hoy es alcalde-
sa, Ada Colau.

Los polígonos industriales for-
man parte, también, del relato
de la burbuja inmobiliaria. Ayer
lo explicó Pere Vila, presidente
de la Diputación de Girona, que
recordó que en la década pasada
el planeamiento de muchos mu-
nicipios incluía, en ocasiones
por “especulación”, una zona in-
dustrial. “Los polígonos crecie-
ron de forma desproporcionada.
Ahora se trata de ver dónde vale
la pena invertir y ordenar”, sos-
tuvo Vila, quien recordó que la
burbuja o bien las propias em-
presas empujaron a diseñar pla-
nes, algunos “desproporciona-
dos” y otros que “ni se llegaron a
desarrollar”.

El censo que la Generalitat y
las diputaciones desarrollarán
precisamente debe contener in-
formación sobre la localización
y el año de creación del polígo-
no; los usos permitidos y las altu-
ras máximas de las naves; el nú-
mero de empresas, su ocupa-
ción y los sectores mayoritarios,
y los servicios y suministros que
tienen o de los que carecen. El
hasta ayer consejero de Empre-
sa y Empleo, Jordi Baiget, expli-
có que a partir de ahí podrán
realizar un diagnóstico sobre el
estado de esas zonas. “La prime-
ra actuación consiste en cono-
cer la realidad y la evolución de
cada polígono para poder tomar
decisiones y determinar las ac-
ciones que habrá que hacer pa-
ra implantar actividad indus-
trial”, afirmó Baiget.

Hoy los polígonos obsoletos
se han convertido en una losa
para el sector industrial. En el
área de Barcelona, por ejemplo,
se estima que hay un millar de

zonas industriales. Y de la super-
ficie que ocupan, el 40% carece
de actividad. La presidenta de la
Diputación de Barcelona, Mercè
Conesa, vio imprescindible el
censo para asegurar la competi-
tividad de los polígonos. “Es ne-
cesario que estos espacios en-
tren en el siglo XXI y en la econo-
mía 4.0. Cataluña no puede que-
darse descolgada de la nueva
realidad industrial”. Conesa re-
cordó que aún hay polígonos
“obsoletos y sin conexión tecno-
lógica” y alertó de que la pérdi-
da de competitividad de estas in-
fraestructuras supone también
una merma en el territorio.

La idea del Departamento de
Empresa y Empleo es que, una
vez censados esos polígonos, el

listado sirva para “poner en va-
lor” en la oferta de polígonos in-
dustriales y posibles localizacio-
nes de actividades productivas.
“Para captar inversiones indus-
triales necesitamos conocer la
oferta, la superficie disponible,
los usos urbanísticos permiti-
dos, las dimensiones de las par-
celas...”, afirmó. Además, Baiget
explicó que la lista también indi-
cará las infraestructuras necesa-
rias para el polígono.

Los Ayuntamientos tendrán
a partir de ahora un periodo de
seis meses para comunicar to-
dos los polígonos que superen la
media hectárea. En este perio-
do, las diputaciones harán un se-
guimiento del proceso y presta-
rán su apoyo técnico.

Ocurre todos los veranos, pero
el de este año, coincidiendo con
el ecuador del mandato, cuando
se ejecutan muchas inversiones,
será de especial intensidad por
la cifra de obras que el Ayunta-
miento de Barcelona aprovecha
para hacer en la ciudad. Serán
un centenar, hasta 150 si se su-
man nuevas pavimentaciones, y
algunas con afectaciones nota-
bles sobre los accesos.

Entre los trabajos se cuentan
las tareas previas para cubrir la
Ronda de Dalt, que obligarán a
cortar uno de los tres carriles
por sentido desde finales de ju-
lio hasta comienzos de septiem-
bre (23 julio-9 de septiembre).
También la Meridiana, la Ronda
del Litoral y la Via Laietana ve-
rán como el tráfico se restringe
para hacer obras. En total, 9,2
millones de inversión municipal
que ascienden a 12 si se suman

las de otras administraciones.
La teniente de alcalde de Ur-

banismo, Ecología y Movilidad,
Janet Sanz constató que las
obras de este verano doblan en
número a las del pasado. Por
ejemplo, la citada cobertura de
la Ronda de Dalt entre las sali-
das cinco y seis; una decena de
nuevos carriles bici; la adecua-
ción de carriles para la nueva
red de bus. En el capítulo de ac-
cesos, el gerente de Movilidad e

Infraestructuras, Manuel Val-
dés, explicó que también se reali-
zará la limpieza anual de los tú-
neles del resto de vías rápidas o
la pavimentación de la Ronda
del Litoral en sentido de entra-
da a Barcelona.

Las obras también afectarán
el entorno del Park Güell, o del
mercado de Sants, la plaza de
Joan Pelegrí, y está previsto aca-
bar la gran cloaca que discurre
por la calle de Providència, una
de las arterias de la apretujada
trama del barrio de Gràcia. En
este caso, se aprovechará el vera-
no para terminar de instalar
una válvula en la esquina con
Torrent de l’Olla, también corta-
da a esa altura.

En otros casos, las afectacio-
nes viarias tienen en origen la
mejora de estaciones de metro o

ferrocarril. Es el caso de la esta-
ción del Putxet (con afectación
sobre la calle de Balmes), o de la
Via Laietana. Aquí, durante este
verano el giro hacia la plaza de
Sant Jaume solo se podrá hacer
desde los carriles de bajada, en
sentido mar. Los coches que va-
yan en dirección montaña ten-
drán que ir hasta la plaza de la
Catedral y dar la vuelta.

Las pavimentaciones tienen
una afectación más limitada en
el tiempo y se concentrarán en
fines de semana. La principal,
en la avenida de la Meridiana
entre Rio de Janeiro y Fabra i
Puig. Pero habrá más: Aragó;
Gran Via entre Tetuan y Marina;
Pau Claris entre Gran Via y Ur-
quinaona; o la esquina entre Dia-
gonal y Roger de Llúria son algu-
nos ejemplos.

“El Consistorio
me ofrecía
cuatro días
de pensión”

Inversión para
modernizar la
industria

Barcelona afronta un verano con
cien obras, algunas en los accesos
La Ronda de Dalt tendrá un carril cortado por cada sentido

El Govern censará
los polígonos para
paliar sus carencias

Polígono industrial de Montcada i Reixac, con Barcelona al fondo. / J. S.

LLUÍS PELLICER, Barcelona
El Gobierno catalán y las cuatro diputaciones se han dado unmargen
de cuatro meses para elaborar un censo con todos los polígonos
industriales que hay en Cataluña para conocer sus carencias, adop-
tar medidas para mejorar su competitividad y captar inversiones.
Los datos, que aportarán los Ayuntamientos, servirán para actuali-
zar la base de datos actual, en la que constan 1.930 zonas industriales
que suman más de 36.000 hectáreas.

C. B., Barcelona


