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BARCELONA

Barcelona quiere revitalizar los 
polígonos industriales del Besòs 
con el impulso de la economía 
circular y la industria 4.0 y con 
este objetivo el Ajuntament des-
tinará seis millones de euros a la 
compra de naves vacías . En pa-
ralelo, buscará empresas del sec-
tor nacionales e internacionales 
que se quieran instalar allí. 

Lo anunció ayer el primer te-
niente de alcaldía de Economia, 
Treball, Competitivitat i Hisen-
da, Jaume Collboni, que expli-
có que el consistorio ha aproba-
do un procedimento de pública 
concurrencia para la adquisi-
ción de estas naves. Así, abrirá 
un plazo para recibir ofertas de 
los propietarios. La voluntad 
es que la resolución sobre las 
que se comprarán se lleve a ca-
bo este año, y la adquisición 
efectiva está prevista en el pri-
mer semestre de 2022.  

La selección de las naves ten-
drá en cuenta que tengan una 
superficie mínima de 1.500 m2 
y máxima de 5.000 y se dará 
más puntuación a aquellas que 
superen los 2.000. Además, se 
priorizarán las mejor conserva-
das y será esencial que estén 
en planta baja. Se considera una 
zona preferente la del entorno 
de la antigua fábrica de Merce-
des-Benz, un ámbito que en 
2025 será una superilla con 
1.450 viviendas, actividad eco-
nómica y vida estudiantil.  

Actualmente, en los polígonos 
del Besòs existen 739 empresas 
en las que trabajan unas 10.000 
personas, y se estima que hay al-
rededor de 51 naves vacías, lo 
que se corresponde con un 7% 
del espacio disponible. 

La iniciativa es una propuesta 
de ERC incluida en el acuerdo 
de presupuestos. ● C. MERCADER

La antigua fábrica de Mercedes-Benz en la zona del Besòs. ACN 

Nunca es tarde si la dicha es 
buena, y el conocimiento 
siempre lo es. 17 universida-
des de habla catalana –de Ca-
talunya, Comunidad Valen-
ciana, Islas Baleares y Ando-
rra– llevan años impulsando 
un programa de formación sé-
nior, dirigido a la población 
mayor de 50 años, para «pro-
mover un envejecimiento ac-
tivo y humanizador». En el 
curso 2019-2020, este progra-
ma contó con más de 18.000 
matriculados, de los que el 
64% fueron mujeres. 

Precisamente ellas son las 
que han reportado mayores 
beneficios en el estudio sobre 

el impacto social en los estu-
diantes de los programas sé-
nior que ayer presentó la Xar-
xa Vives d’Universitats, para 
el que se entrevistó a 943. 
«Ahora puedo tener conver-
saciones que antes no podía», 
aseguran algunas de las 
alumnas, al haber visto incre-
mentado su nivel cultural y, 
en consecuencia, su propia 
autoestima.  

Los 18.000 estudiantes sénior 
matriculados en el curso 2019-
2020 representaron el 6% en re-
lación al total de matriculados en 
grados y másteres. ● G. MACEDO

El 64% de los 
universitarios 
sénior son 
mujeres

Barcelona comprará naves 
del Besòs para potenciar  
la industria 4.0 en la zona

50 
años es la edad mínima de las 
personas a las que se dirige el 
programa de formación sénior 

Uno de los prototipos de terrazas en calzada para sustituir los bloques de hormigón. EUROPA PRESS
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El Ajuntament de Barcelona 
ha dado un paso más para 
consolidar las terrazas en cal-
zada ganadas durante la pan-
demia. Ayer, la Comisión de 
Urbanismo aprobó una modi-
ficación inicial de la ordenan-
za de terrazas para dar am-
paro legal a las que se coloca-
ron en la calzada como 
medida extraordinaria por la 
crisis sanitaria. 

El consistorio permitió la 
instalación y la ampliación de 
terrazas, muchas de ellas en la 
calzada, en mayo de 2020, con 
el objetivo de dar apoyo a la 
restauración tras meses de 
cierre por la pandemia y ha-
cerlo de forma compatible 
tanto con el cumplimiento de 
las medidas sanitarias como 
con el mantenimiento de un 
espacio público accesible.  

Desde entonces, se han con-
cedido 3.668 licencias para 
nuevas terrazas, que, según 
un estudio de la Universitat de 
Barcelona, han permitido 
mantener, al menos, 1.875 
puestos de trabajo. Además, 
del total de permisos, 1.588 

se han dado en espacios como 
cordones de aparcamiento, 
carriles de circulación y cha-
flanes. El consistorio prevé 
que estas últimas puedan ser 
definitivas y empezar, así, a re-
tirar los bloques de hormigón. 

«Las terrazas excepcionales 
han sido imprescindibles pa-
ra salvar miles de negocios y 
miles de puestos de trabajo y 
lo están siendo para mantener 
uno de los sectores más cas-
tigados por la pandemia», se-
ñaló ayer  el director del Gre-
mi de Restauració de Barcelo-
na, Roger Pallarols, en 
declaraciones a este medio. 

Pallarols valoró «muy po-
sitivamente» esta aprobación 
inicial, hecha de forma con-
sensuada con el Gremi, por-
que  «da un horizonte a los tra-
bajadores al permitirles con-
tinuar utilizando las sillas y 
mesas ganadas de forma ex-
cepcional en la calzada, y tam-
bién las de la acera si cumplen 
con la ordenanza, que noso-
tros prevemos que será así en 
la mayoría de los casos». 

La tenienta de alcaldía de 
Urbanismo, Janet Sanz, sostu-
vo ayer, durante la comisión, 

que «las terrazas en calzada 
han venido para quedarse», 
pero que deben hacerlo «de 
forma ordenada, priorizan-
do que el espacio ganado sea 
de calidad» y velando por que 
estas ampliaciones «respe-
ten las distancias, la accesi-
bilidad, los espacios de paso y 
todo lo que garantice un buen 
encaje con su entorno». 

También aseguró que esta 
modificación permitirá co-
menzar a retirar los polémicos 
bloques de hormigón coloca-
dos para ampliar tanto terra-
zas como el espacio destinado 
a los peatones. «Para nosotros 
es una prioridad. No nos gus-
tan. Están porque era la medi-
da más rápida y segura que 
consideraron los técnicos del 
Ajuntament para poder llevar 
a cabo esta actuación de apo-
yo a la restauración, pero en 
2022 queremos dejar de ver-
los», señaló. 

En cuanto a los requisitos 
para las terrazas en calzada, 
será obligatorio el uso de pla-
taformas y de muebles homo-
logados. Estos espacios debe-
rán, además, situarse junto a 
la acera, en cordones de apar-
camiento o carriles de circula-
ción, siempre que no afecten 
a un carril bici o de transporte 
público y no impidan el paso 
y el uso de servicios, la visi-
bilidad de las señales de trá-
fico y el acceso a parkings y 
otros equipamientos.  

El Ajuntament ya diseñó, 
junto a cuatro empresas del 
sector, unos prototipos de pla-
taformas y, durante el verano, 
se instalaron varios en los ba-
rrios del Eixample, de Ciutat 
Vella y de Nou Barris. Como 
resultado, tras testear estos 
prototipos, se han homologa-
do siete modelos. 

La aprobación definitiva de 
esta modificación de la orde-
nanza se llevará a cabo en el 
último pleno del año para que 
entre en vigor el 1 de enero de 
2022 y, a partir de entonces, 
los restauradores que quieran 
mantener las terrazas en cal-
zada deberán disponer de una 
plataforma. ●

Barcelona consolida 
las terrazas en calzada 
ganadas en pandemia
El Ajuntament quiere empezar a retirar 
los polémicos bloques de hormigón 
para «dejar de verlos» en 2022

LA CLAVE 

Abstención de 
ERC y de Junts 

La modificación inicial de 
la ordenanza se aprobó 
ayer con los votos a favor 
del gobierno municipal, 
Cs, PP, BCNxCanvi y la 
concejal no adscrita Mari-
lén Barceló y con las abs-
tenciones de ERC y 
JxCat. Junts pidió abor-
dar problemas como el 
descanso de los vecinos y 
ERC señaló que «la priva-
tización del espacio públi-
co debe tener límites».
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