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Vecinos deSantRocpiden
acciones contra la ocupación

FEDE CEDÓ
Badalona

Elpasado5deenero,unasobrecar
gaeléctricaportenerlaluzpincha
daenunpisoocupadoilegalmente,
en un edificio de la calle Marquès
de Montroig, en el barrio de Sant
Roc de Badalona, provocó un in
cendio que causó la muerte a tres
personas y una treintena de heri
dos. Han pasado once meses y los
vecinos siguen sin poder volver a
su domicilio, ya que carecen de
agua, luz y gas. El siniestro dejó al
descubierto el extendido proble
ma de las infraviviendas en el ba
rrio. “Ya se han olvidado de los
acuerdos políticos”, critica Diego
Justicia, portavoz de la AA.VV.
SantRoc,quevaticinaquecadavez
seránmás los casos de edificios en
mal estado, comoel que se estáde
moliendoenelbarriode laSalut.
LaGeneralitat ha enviado4.200

cartas a comunidadesdeBadalona
paraquepasenla inspeccióntécni
cadeedificios(ITE).Unasituación
que se agrava en barrios con infra
viviendas como Sant Roc, en los
que no sólo se perpetúan, sino que
estas aumentan. “Yanoquedanvi
viendas para ocupar, por lo que
ahora hasta ocupan los locales co
mercialesvacíosy cochesabando
nados”. En el popular barrio bada
lonés, conmás de 3.000 viviendas,
unas 400 están ocupadas perma
nentemente y otras 1.600 tienen
los suministros pinchados, sin que
las administraciones hayan podi

do cumplir sus amenazas de erra
dicarestasprácticas.
La infraviviendaesunproblema

en Sant Roc, donde la administra
ción no actúa porque el Consorcio
Badalona Sud está inoperativo.
“Notienenigerente”,diceJusticia,
y no se desencallan los planes pre
vistos para las graves problemáti
casdevulnerabilidadsocial.
RubenGuijarro, concejal deUr

banismo, asegura que “no hay in
fravivienda ennuestroparque”, ya
queenprincipiotodospisos tienen
“cédula de habitabilidad y cum
plen losestándares”.Otracosa, ad
mite, es que existan problemas en
los espacios comunes: “Pinchazos

de servicios, ocupaciones, vanda
lismo, mal mantenimiento y lim
pieza”. Recuerda que ya se han re
modelado 920 pisos en Sant Roc y
que próximamente, la Generalitat
ofrecerá un crédito a las comuni
dades de propietarios, presupues
tado en 100 millones, a devolver a
15 años con un 2%de interés, para
comunidades, cuyo índice de mo
rosidad no supere el 8%. El conce
jal espera que “Sant Roc se pueda
beneficiardeesta iniciativa”.
Unaposibilidadqueparael líder

vecinal,DiegoJusticia, tienepocas
posibilidadesdeprosperar. Para la
asociación de vecinos “sobran 90
viviendas para esponjar el barrio”.

ElbarriodeBadalona
exigea la
administraciónacabar
conla infravivienda
yladegradación
desusedificios

ÀLEX GARCIA

Los vecinos del bloque incendiado en enero, en Badalona, aún no pueden entrar en sus casas

]Barcelona fue durante muchos años una
de las ciudades con unode los sectores cul
turales y creativosmás dinámicos deEuro
pa. Sinembargo, en losúltimos tiempos, in
dustrias como la del cine y vídeo, el diseño
industrial, el diseño gráfico, la arquitectu
ra, la moda, la publi
cidado incluso la edi
ción y la publicación
han perdido fuelle a
favor de otras ciuda
des. Se encuentran
ahora ante una en
crucijada complica
da debido a diversos
factores: un modelo
de negocio que, en muchos casos, está ob
soleto; un desmantelamiento del sistema
de ayudas, y una sociedad cambiante, a ve
ces radicalizada y poco tolerante, entre
otros aspectos. Estamos en un nuevo esce
nario, y Barcelona necesita que estas enti
dades vuelvan a tener un papel importante
en el desarrollo económico de la ciudad.
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GLOBALES

PIERDE FUELLE EN
EL ÁMBITO DE LAS
INDUSTRIAS
CULTURALES ANTE
OTRAS CIUDADES

BARCELONA

]Teniendo en cuenta la desproporción de
presupuesto público que, probablemente,
existeentreestasdosciudadeshermanadas,
mepareceprimordialencontrarnuevasma
neras de enfocar el desarrollo de las indus
trias culturales en Barcelona, alternativas a
otras más tradiciona
les. Una referencia
excelentees la fórmu
la MWC + Sonar, que
demuestra que aunar
modelo de industrias
culturales y tecnoló
gicas puede funcio
nar. Debemos apro
vechar esta situación
coyuntural:porunlado, labuenasaluddelas
empresas tecnológicasdigitales, y, porotro,
la tradición cultural de Barcelona en todos
sus ámbitos. Apoyado por las instituciones,
podría resultar en propuestas modernas y
actualizadasentérminosdegestiónyahorro
en utilización de recursos, así como una vía
claveparaaccederal ámbito internacional.

DEBEMOS
APROVECHAR
LA BUENA SALUD
DE LAS EMPRESAS
DIGITALES

‘TO DO’

]Recién salidos de SH PhotoFair y de la se
manade lamodadeShanghai–dondehanes
tadopresentesmarcaspatriasmuyconocidas
comoAniracoLuKunyotrosgigantesgloba
les como Gucci o Dior–, ayer se clausuró la
sextaedicióndeART021SH,unaferiadearte
quehalogradoreunira
las galerías más inno
vadoras around the
globe, como Arario de
Seúl o The Mistake
Room de Los Ángeles.
En una metrópoli con
almayorígenesdecul
turamixtacomoShan
ghai, Ayuntamiento y
Gobierno apostaron hace años por las indus
trias creativas, incentivando a empresas con
ayudas, implementando estrategias en los di
ferentesclústeres,etcétera.Hoy, Shanghaino
sólo tiene una oferta diversificada de certá
menestodoelañosinoque,gradualmente,es
ta industria se convierte en pilar básico en la
estrategiade futuroyeconomíade laciudad.

LAS INDUSTRIAS
CREATIVAS SON
UN PILAR BÁSICO
EN LA ESTRATEGIA
DE LA CIUDAD
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Industria creativa, Shanghai versus Barcelona
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En cuanto a la remodelación del
parque de viviendas, apuesta por
financiar,“quenosubvencionar”,a
las comunidades. Lashayque acu
mulandeudasdevecinosde“hasta
18.000euros”ynopueden nirepa
rarlosascensores,limpiarlosespa
cioscomunesopagar los seguros.
Paratodoellohayqueluchar,di

cen otros vecinos, “¿pero quién da
lacara?”,sepreguntan.SantRoc es
“el barrio de las avestruces”. Los
vecinostienenmiedo,nadiequiere
hablar ni dar la cara porque están
amenazados.“Sino,queselodigan
al señor quedenunció los narcopi
sos, al que le dieron un paliza de
muerte”.c

Reforma
deurgencia
paraunade
lasnavesde
CanRicart
BARCELONA Redacción

El Ayuntamiento de Barcelona
ha sacado a concurso las obras
de rehabilitación parcial de una
nave del recinto industrial de
CanRicart. En estos trabajos in
vertirá cerca de 574.000 euros
paraasegurarlaestructurayme
jorarelestadodelasfachadas,ya
quesuestadodeconservaciónes
muy deficiente. Se trata de una
edificación que está dentro del
complejo industrial, datada en
1866 y declarada bien de interés
nacional en la categoría de con
junto histórico. El inmueble se
encuentracontiguoaledificioen
el que se ubica el Casal de Joves
delPoblenouquesereformóha
ce años. La nave dispone de dos
plantasyenunpasadoestabade
dicadaausosauxiliares.
Según se reconoce en el pro

yecto, el estado de conservación
“esmuy deficiente” y no se pue
de garantizar la estabilidad de
los forjados. Además presenta
graves problemas estructurales
causados por la abundante en
tradadeaguapor lacubiertaque
“causan daños irreparables”.
Lasobras sondecarácterurgen
te para evitar el derrumbe del
edificio y que se produzcanmás
desperfectos. Los trabajos se
ejecutarán, a pesar de que el
Ayuntamiento aún no ha pensa
do un futuro uso para la antigua
naveindustrial.Contodo,“esur
gente intervenir en laconsolida
ciónestructuraldel edificio”,di
ce el proyecto. Para ello se susti
tuirá la solera, la cubierta y los
forjados. La intención es crear
ungranespacio interiordiáfano,
y tambiénserehabilitarán las fa
chadasparadignificar la imagen
del edificio y devolverlo a su as
pectooriginal.c


