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El ÀreaMetropolitana de Barcelona invierte 600.000 euros en la
adecuación básica de la nave lateral del recinto de Can Trinxet

Una fábrica entre algodones
JOSE POLO
L’Hospitalet de Llobregat

Can Trinxet, que llegó a
ser la fábrica con más
trabajadores de l’Hos
pitalet de Llobregat, no

atraviesa sumejormomento.Ha
cemeses queungrupode vecinos
muy activos del barrio de Santa
Eulàlia de la segunda ciudad de
Catalunya urge su recuperación.
Despuésdeañossinactividad,pe
recevíctimadel pasodel tiempoy
el abandono. Algunos historiado
res describen el complejo como
una joya del modernismo indus
trial. Lo cierto esqueaúnnadie se
atreve a poner una fecha en el ca
lendario para su rehabilitación
completa, pero se están dando los
primeros pasos para que esto sea
posible algún día. En una restau
ración que se cuece a fuego lento,
la fábrica seencuentraentrealgo
dones. Las empleadas –el 80% de
los trabajadores eranmujeres– se
dedicabanprecisamente a la hila
tura y el tejidode algodón.
Después de consolidar la es

tructura, ahora se ha licitado el
contrato para la dirección de
obrasdeadecuaciónde lanave la
teral y las esplanadas del recinto.
Estosignificaquetodavíanoseha
hecho el concurso público para
decidir qué empresa llevará a ca
bo los trabajos, pero se está deci
diendo quién los comandará. Se
tratadeuna“intervenciónpeque
ña” que dotará al recinto de los
servicios básicos como agua, luz,
ventilación, prevención contra
incendios y seguridad, entre
otros, según describe el concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
l’Hospitalet, David Quirós. Por
otro lado, seactuaráenlacubierta
de la nave para reforzarla. La in
versión, costeada porelÀreaMe
tropolitana de Barcelona (AMB),

rondará los 600.000 euros. Los
trabajos pueden estar listos en
“aproximadamente un año”,
cuentaQuirós con cautela.

“Mejoraremos las condiciones
de la nave para que se puedan ha
cer actividades, pero en ningún
casose tratadelproyectodefiniti
vo”, matiza el edil. También se
adecuará el “espacio entre naves”

con la intención de recuperar la
realización de actos. Quirós re
cuerdaqueestospatiosservíanen
sumomento para hacer circo, fla
menco, actuaciones teatrales de
pequeño formato e incluso algún
sarao gastronómico. En el 2017 se
llevó a cabo una exposición sobre
AndyWarhol dentro del Festival
Loop.
Gracias al colectivo Can Trin

xet Viu la actividad continuó en
estas esplanadas exteriores a la
naveconiniciativascomohuertos
urbanos, entre otras. Elmespasa
do se vieron obligados a recons
truir algunos elementos que fue
ron víctimas del vandalismo. Y es
que a veces hay personas que se
cuelanenel recinto... “Lapetición
derealizaractividadesdelosveci

ÁNGELA SILVA

Los vecinos de Santa Eulàlia han impulsado actividades, como la iniciativa de huertos urbanos

]Viena llevaunadécada liderando la tablade
ciudadesconmayorcalidaddevida, segúnun
estudio de la consultora Mercer. También
The Economist publicó en el 2018 que había
destronado aMelbourne en el ranking de ur
bes más agradables para vivir, con una pun
tuación de 99,1 sobre
100 (Barcelona es 30.ª
con 92,5 puntos). Uno
de los factores que in
fluyen es la facilidad
de comunicación que
la ciudad ofrece para
habitantes de cual
quier nacionalidad.
Peseaqueel75%delos
ciudadanos son originarios de algún otro lu
gar–yentre el 30%y40%nosonaustriacos–,
la excelencia educativa ha permitido que el
idiomanoseaunproblema:casilatotalidadde
la población habla perfecto inglés. Además,
Viena pronto irrumpirá como otro hub de
startupsdeEuropa y el talento internacional
lo tendrámuyfácilparaadaptarsea laciudad.

BARCELONESES
GLOBALES

LA EXCELENCIA
EDUCATIVA HA
PERMITIDO QUE
EL IDIOMA NO SEA
UN PROBLEMA

VIENA

]Hoy, residir y/o trabajar en cualquier ciu
dadeuropeaesunaopcióntanfactiblecomo
quedarse en Barcelona rodeado de un am
biente internacional. La barrera que nos
suele separar entre atrevernos a tomar una
direcciónyotraes ladel idioma,yparacom
batir esta situación el
sistema educativo de
beríaacentuarmucho
más su importancia
para atraermás talen
to extranjero aBarce
lona. Primero debe
mos adaptar nuestra
mentalidad y darle al
inglés la importancia
que merece. Necesitamos muchas más
startupsycorporacionesdondeelingléssea
el idiomaprincipal, así comomás iniciativas
empresariales que difundan la urgencia de
aprenderaconvivirenunentornomulticul
tural. Así, Barcelona lograría dar el nivel de
calidadde vida que otras capitales europeas
yaestánofreciendoa losnonativos.

NECESITAMOS
MÁS EMPRESAS
EN LAS QUE EL
INGLÉS SEA EL
IDIOMA PRINCIPAL

‘TO DO’

]Barcelona tiene un reconocimiento global
más que envidiable. Tras haber vivido en va
rias ciudades extranjeras, mi experiencia
siempre deriva en una reacción general: Bar
celona es admiradapor subelleza ypor su es
píritu cosmopolita. Pese a que en el ámbito
profesional no des
piertaelmismointerés
que otras urbes euro
peas con carácter digi
tal (París, Londres o
Berlín) y que el domi
nio del inglés es toda
vía limitado, Barcelo
na ha asentado las ba
ses para posicionarse
como una sede de talento internacional. Dis
pone de un hub de conocimiento como el
22@, que permite al ciudadano de a pie for
marsede formagratuita en lasdiferentes áre
as de internet, y de un hub tecnológico, el
Pier01, donde startupsyalgunas corporacio
nesdemayor tamañocoexistenparahacerde
Barcelonaunaciudadpunteraen innovación.

TIENE LAS BASES
PARA SER UNA
DE LAS SEDES
DE TALENTO
INTERNACIONAL

BARCELONAv v

Talento, ‘startups’ y globalización

Bruno Borrás
Ingeniero en

organización de las TIC.
Siempre trabajando para
startups de internet con

fuerte presencia
internacional

www.barcelonaglobal.org

VIENA

nos fue buena, está funcionando,
siemprefueradelanavepormoti
vosdeseguridad”,explicaQuirós.
El concejal quieredefinir “duran
te estemandato” el proyectodefi
nitivo de recuperación y usos pa
ra el antiguo enclave industrial.
“Será valorado conjuntamente
con los vecinos porque la inten
ción es que sea un espacio para la
ciudadanía”, avanza.
Desde laentidadvecinal apues

tan por un modelo de gestión co
munitariaparadarcobijoa lavida
cultural y juvenil del barrio de
SantaEulàlia.CanTrinxetViu to
ma como ejemplo Can Batlló, en
elbarriode laBordetadeBarcelo
na, el AteneuPopular deNou Ba
rris o la Lleialtat Santsenca, entre
otros proyectos.c

La intervención
dotará el recinto de
servicios básicos, pero
el proyecto definitivo
aún no está definido

BARCELONAwLasagenciasde
calificacióncrediticiaS&P
GlobalRatingsyFitchmantie
nenel ratingpositivode la
ciudaddeBarcelonaenunA,
equivalenteaunnotable, según
informóayerelAyuntamiento.
Lasegundadestaca“la fuerte
capacidaddeaccesode laciu
dada losmercados financieros
encasodenecesidad”y,por
primeravez,publicaelSCP
(standalonecreditprofileo
calificacióncrediticia indepen
diente)y lo sitúaalmáximo
nivel.El informedeS&Presalta
la solidez financierade lacapi
tal catalanacon ligeros superá
vitsdespuésde inversiones, alta
liquidezybajoendeudamiento,
“graciasaunaprudentegestión
financieradelgobiernoyauna
economíarelativamentesólida
de laciudad”, explicóelgobier
nomunicipal enuncomunica
do.Estaagenciaderatingman
tieneque lacalificacióna largo
plazodeBarcelonacontinúa
limitadapor ladelEspaña,
aunque lacalificación intrínse
cade laciudadcontinúaen ‘aa’,
almismoniveldeParísyLon
dres. /Redacción

S&PyFitchdanun
notable (A) a la
ciudaddeBarcelona

Dos detenidos
por vender droga
en el Port Olímpic
BARCELONAwLaGuardia
UrbanadeBarcelonahadete
nidoadospersonasenunpiso
delbarriodeRoquetes (Nou
Barris)porusaravendedores
de latasdecervezaparaofrecer
drogaen localesdelPortOlím
pic.Una tercerapersonaha
sido investigadapor losmis
mosdelitos, enelmarcodeuna
operaciónquese inicióaprin
cipiosdeagosto. /Redacción
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