
La antigua fábrica estaba ocupada por un grupo de indigentes

SILVIA ANGULO

BARCELONA. – La comisión de
Infraestructuras y Urbanismo del
Ayuntamiento de Barcelona apro-
bó ayer de forma definitiva el Plan
Especial de Reforma (PERI) del fu-
turo campus audiovisual que se le-
vantará en los terrenos de Ca
l'Aranyó. Se trata de una antigua fá-
brica textil de titularidadmunicipal
donde hasta hace sólo unas sema-
nas malvivía un grupo de indigen-
tes, en condiciones infrahumanas
La ciudad de la imagen está deli-

mitada por la Diagonal y las calles
Llacuna. Almogàvers y Ciutat de
Granada y contiene como elemento
singular la fábrica que será reforma-
da. El proyecto –formaparte del dis-
trito tecnológico 22@– llegará el
próximo viernes al plenomunicipal
y prevé que los edificios con facha-
da a la avenida Diagonal tengan
una altura de planta baja más siete
pisos, mientras que los que se en-
cuentren en segunda línea tengan
planta baja más 17 pisos. En total,

se destinarán27.909metros cuadra-
dos a equipamientos tecnológicos,
7.998 a equipamientos locales,
2.634 metros cuadrados a vivienda
protegida, y 27.714 metros cuadra-
dos a zonas verdes.
El portavoz del grupo municipal

CiU, Jaume Ciurana, afirmó ayer
que el plan definitivo contiene “mo-
dificaciones importantes respecto
al que se presentó en exposición pú-
blica”.Con todo,CiUmostró su dis-
conformidad con el proyecto defini-
tivo, “que no ha recogido las alega-
ciones que presentó el grupo muni-
cipal”, según explicó Ciurana.

Can Fargues
Ca l'Aranyó acogió durante más

de seis meses a un grupo de “sin te-
cho” que transformaron estas anti-
guas instalaciones en su hogar. Ha-
cemenos de unmes unas excavado-
ras entraron en la fábrica y echaron
a sus habitantes.
La comisión municipal también

aprobó el plan especial de protec-
ción de lamasía deCanFargues, en-
tre el paseoMaragall y la avenida de
FredericRahola. La comisión dene-
gó el proyecto presentado por la em-
presaUnicompta para ubicar un ge-
riátrico privado en este edificio.
Los vecinos han reivindicado ennu-
merosas ocasiones el uso público de
la masia y de los jardines. Ayer Ca-
sas explicó que se habían manteni-
do contacto con la Unió de Pagesos
para instalar en el edificio el museo
de la agricultura.c

El concejal de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de
Barcelona, Xavier Casas, aseguró ayer durante la comisión de
Urbanismo que la salida del túnel de Mitre a la altura de Can
Ràbia es necesaria “por seguridad y no para mejorar la
ventilación”. Casas apuntó que la nueva salida ya estaba incluida
en el primer proyecto y su estructura está prevista en el interior del
túnel. El concejal respondió a una pregunta del grupo municipal de
CiU que la salida actuará de vía de emergencia en caso de
accidentes. También afirmó que no se modificará la calificación de
la zona verde –recién construida– que quedará afectada

Can Ràbia, una salida necesaria
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El Ayuntamiento de Barcelona
firmó ayer acuerdos de colabora-
ción con entidades sociales dedi-
cadas a la inserción laboral y de
ayuda a personas disminuidas
para su participación en el acuer-
do cívico de limpieza y recogida
de residuos. Las entidades que se
suman a esta iniciativa son la
Fundación Privada Formación y
Trabajo (Cáritas), la Fundación
Engrunes y varias asociaciones
de disminuidos. El objetivo es
complementar el Acuerdo Cívi-
co por una Barcelona Limpia y
Sostenible firmado con unas 50
entidades. – Redacción

n TÚNEL DE MITRE

Las instalaciones se
edificarán junto a la
antigua fábrica textil,
donde hace apenas
unas semanas vivía un
grupo de indigentes

La Conselleria de Turisme ba-
lear y el consorcio Turisme de
Barcelona suscribieron ayer un
convenio de colaboración para
intercambiar información sobre
experiencias en el sector turísti-
co y crear productos conjuntos.
El presidente de Turisme de Bar-
celona, Joan Gaspart, y el conse-
ller de Turisme de las Baleares,
Celestí Alomar, firmaron en Pal-
ma un documento a partir del
cual los técnicos de ambas insti-
tuciones comenzarán a preparar
el trabajo en común.Ambas insti-
tuciones compartirán informa-
ción y estadísticas. – Redacción

Ca l'Aranyó recibe el visto bueno
para ser un campus audiovisual
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Barcelona
se asocia con
las Baleares

Más entidades
en el acuerdo
de la limpieza
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