
Ca l'Aranyó, el edificio municipal destinado a albergar la ciudad del cine

Los dos municipios
quieren coordinar sus
respectivos proyectos
para albergar a la
pujante industria
audiovisual

BARCELONA. (Redacción.) –
Barcelona y Terrassa unirán su es-
trategia para hacerse un lugar en el
mundo de la industria audiovisual.
Ambos municipios promueven en
sus respectivos territorios un espa-
cio para albergar a empresas de este
sector que, en los últimos años, ha
demostrado ser uno de los más bo-
yantes y sólidos de la llamada nue-
va economía. La modesta e inci-
piente industria catalana facturó en
el año 2000 más de 20.000 millones
de pesetas.

Esta es la primera ocasión en que
Barcelona coordina su política de
suelo para albergar nuevas activida-
des económicas con un municipio
del área metropolitana. Con la ex-
cepción de la Fira –que comparten
Barcelona y l'Hospitalet–, los ayun-
tamientos competían hasta ahora
entre sí para atraer a las empresas
interesadas por afincarse en el área.

En el sector audiovisual, por
ejemplo, el Baix Llobregat, en espe-
cial, l'Hospitalet y Sant Joan Despí
han acaparado buena parte de la ac-
tividad del sector audiovisual radi-
cado en Cataluña.

Barcelonaha consagrado el distri-
to 22@ –la reforma del viejo barrio
industrial de Poblenou– a este tipo

de actividades. Concretamente, el
Ayuntamientoquiere llevar a conce-
sión la vieja factoría Ca l'Aranyó,
para albergar a empresas de este sec-
tor y alzar en su entorno un áreades-
tinada específicamente a la indus-
tria cinematográfica. La propuesta
urbanística de Barcelona suma más
de 116.000 metros cuadrados de
techo.

Por su parte, el Ayuntamiento de
Terrassa promueve un proyecto si-
milar en el viejo edificio del Hospi-
tal de Tòrax. Un inmueble de
50.000 metros cuadrados alzado en
la periferia de la ciudad al que cabe
añadir otros 150.000metros cuadra-

dos de suelo en el entorno que elmu-
nicipio propone destinar a este tipo
de actividades.

La semana pasada, el Ayunta-
miento de Terrassa y de Barcelona
firmaron un convenio de colabora-
ción para coordinar sus respectivas
propuestas. “Nos hemosdado cuen-
ta –explicaba ayer Ramón García
Bragado, gerente del área de Urba-
nismo de Barcelona– que las mis-
mas compañías que nos venían a
ver a nosotros iban a verlos a ellos, y
al revés. Nosotros podemos ofrecer
unas cosas y Terrassa otras.”

La Generalitat y el Ayuntamien-
to de Barcelona coinciden en califi-
car de “estratégico” el sector audio-
visual. Así lo han afirmado el conse-
ller en cap, Artur Mas, y el propio
alcalde de Barcelona, Joan Clos,
quien ha reclamado la instalación
de una “canal televisivo de ámbito
español en Cataluña”. En el fondo,
Madrid, con su ciudad del cine pro-
movida por la Comunidad, es tam-
bién el referente en esta materia.c
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Barcelona y Terrassa se alían
para atraer al sector audiovisual

Zaragoza
tendrá estación
del AVE en
el aeropuerto

BARCELONA. (Redacción.) –
El Gobierno de Aragón y el Mi-
nisterio de Fomento han firma-
do el acuerdo que garantiza la
construcción de una estación en
las proximidades del aeropuerto
de Zaragoza. Esta será la segun-
da estacióndel trende alta veloci-
dad en el área de la capital arago-
nesa. La financiación de esta ter-
minal correrá por cuenta del Go-
bierno autónomo, que se ha com-
prometido a pagar 10,8 millones
de euros. La estación queda fue-
ra del proyecto del AVE que ha
de entrar en servicio en el 2002.

El convenio, firmado el pasa-
do viernes, suma una aportación
de las administraciones central,
autonómica y local de 414 millo-
nes de euros que, aménde la esta-
ción del aeropuerto, garantiza la
creaciónde una estación de auto-
buses y la urbanización del entor-
no de la gran estación de Deli-
cias, que será la nueva terminal
ferroviaria de Zaragoza.c

BARCELONA

iMás de 6.000 vuelos en El Prat
El aeropuerto de Barcelona prevé registrar 6.278 operaciones
–despegues y aterrizajes– entre el 25 de marzo y el 2 de abril, periodo
de vacaciones de Semana Santa, según informó Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea (AENA). El Prat ha reforzado todos sus servi-
cios para hacer frente al aumento de pasajeros, que se producirá prin-
cipalmente entre el jueves 28 de marzo y el lunes 1 de abril. Además
del aeropuerto de El Prat, el de Madrid-Barajas y el de Son Sant
Joan-Palma de Mallorca registrarán más vuelos esta Semana Santa
que en el mismo periodo del 2001. – Agencias

SABADELL

iEl Ripoll sanea sus aguas residuales
Ladepuradora del río Ripoll, en el polígono de Can Roqueta de Saba-
dell, ya sanea el 100% de las aguas residuales urbanas que se vierten
al río y que pertenecen al área de actuación de esta infraestructura.
Con la conclusión de las obras de esta depuradora se sanean 19.000
m3 diarios, lo que representa el 70% de la industria del Ripoll y las
aguas residuales que corresponden amás de 85.000vecinos. La depu-
radora de Sant Pau de Riu Sec trata el resto de las aguas. – P. Arenós

MATARÓ

iMedidas para ahorrar agua potable
Las fuentes ornamentales de Mataró no utilizarán agua potable y se
reducirá al mínimo posible su uso en el riego de parques y jardines,
que sólo se realizará de noche y cuando sea imprescindible. Éstas son
algunas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Mataró con el
objetivo de ahorrar agua potable cara al verano. Esto atiende a los
bajos niveles que registran los embalses catalanes. La limpieza de la
vía pública se realizará con agua de pozos no potabilizada y las vi-
viendas no ocupadas serán dadas de baja del suministro si los propie-
tarios no contratan un contador. – A. de la Fuente

iNuevo centro de distribución de carga
Mataró ha puesto en marcha un centro de servicios de transporte y
logística que facilitará el almacenamiento y la distribución de mer-
cancías a las empresas del municipio y reducirá el tráfico de camio-
nes por el interior de la ciudad. El centro de carga ocupa 31.357 m2

del nuevo polígono industrial de Les Hortes del Camí Ral. Además,
se construirá un gran aparcamiento para camiones. – A. de la Fuente
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