
Medicina junto al Mar
El Ayuntamiento çede a la Universitat Pompeú Fabra un edificio en la Vila Olímpica

JOSEP  PLAYA  BARCELONA[  1 lento  proceso de creación  de  una
facultad  de Medicina en la Univer
sitat  Pompeu  Fabra  (UPF)  dio
ayer  un importante  paso con la ce
sión  de parte del edificio que el ms

titut  Municipal  d’Assisténcia  Sanitária
(IMAS)  posee  en  la calle Doctor  Aiguader,
junto  a  la Vila  Olímpica,  construido  como
anexo  del hospital del Mar. Este centro,  que
debía  albergar la Agencia Europea  del Medi
camento,  adjudicada  finalmente  a Londres,
será  la sede de la futura  facultad  de Ciencias
de  la Salud y de la Vida de la UPF y albergará
a  partir  del próximo  curso  a los estudiantes
de  Biología y, en  un futuro  aún por  concre
tar,  a los de medicina.  Xavier Casas, primer
teniente  de  alcalde  del  Ayuntamiento  de

La UPF confía en poder empezar la
carrera de Biología el próximo curso
en el edificio cedido por el IMAS, que
también le ha ofrecido toda la red

de hospitales municipales

Barcelona  y  presidente  del  IMAS, firmó  el
acto  de cesión gratuita  de la mitad  del edifi
cio,  unos  2.600 metros  cuadrados,  en fávor
de  la Universitat  Pompeu  Fabra,  represen
tada  por su rector  Enric Argullol.

La  parte  cedida,  un lateral  del edificio de
tres  plantas,  nunca se ha utilizado  desde que
se  acabó  en  1992.  Otro  lateral  sirvió como
laboratorio  anti-doping  durante  los Juegos
Olímpicos  y ahora  depende  del Institut  Mu
nicipal  d’Investigació Médica, que lo ha des
tinado  a laboratorios  y despachos.  Y la plan
ta  baja y trasera,  la que se une  al hospital del
Mar,  está ocupada por  la unidad  docente  de
la  Universitat  Autónoma  de Barcelona, que
está  previsto  que se adscriba a la UPF.

En  medio de un ambiente  de gran satisfac
ción,  Xavier  Casas aseguró que  “todo está a
punto  para que a partir  del próximo  curso al
menos  los estudios  de  Biología puedan  im
partirse  aquí”.  Y el rector  Argullol dijo que
este  acto será recordadó  como un  “paso de
cisivo”  para  que exista  en Barcelona,  “en el
entorno  de  lo que  podríamos  llamar el terri

tono  de la Pompeu  Fabra”,  un centro  de ex
celencia  sobre ciencias  de  la  salud  y  de  la
vida.  Y aunque  confesó que, como en todos
los  grandes  proyectos,  debe  actuarse  con
prudencia,  no dejó  de reiterar  el valor  sim
bólico  del acto.  Por  el contrario,  al director
general  de  Universitats  de  la  Generalitat,
Antoni  Giró,  le tocó  hacer  el papel  de  don

Tancredo  y, con semblante serio, se limitó  a
alegrarse  de lo  que  llamó  un  “pacto  de  co
laboración”  y “un acto  más de  la  demanda
de  la Pompeu Fabra para  iniciar los estudios
de  ciencias  de  la  salud”.  A  continuación,
recordó  que  es  el Consell  Interuniversitari
de  Catalunya quien  debe decidir  las nuevas
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JAUME  Y.  AROCA  BARCELONAS eis años después de que entrara  en
servicio  la ronda  de Dalt, ninguna
institución  ha  asumido  formal

mente  la gestión,  y mucho  menos  la fi
nanciación  del mantenimiento  de esta
vía  orbital.  El  Conseil  Comarcal  del
Barcelonés  pretende  hacerse  cargo, en
los  primeros meses del próximo  año, de
estos  trabajos.  Esta institución  negocia
actualmente  con  el  departamento  de
Política  Territorial  y el Ayuntamiento
de  Barcelona  un convenio  que le  otor
gue  esa potestad  a cambio  de que  estas
instituciones  aporten  una  buena  parte
de  los 800 millones anuales  en que esta
presupuestado  el  mantenimiento  de

esta  vía. El acuerdo  está relativamente
avanzado,  prueba  de ello es la propues
ta  de convenio que  hoy mismo  aproba
rá  el pleno del consejo comarcal a partir
del  cual las tres  partes habrán  de empe
zar  a negociar  con el objeto  de cerrar  el
acuerdo  a  principios  de  1998. La  atri
bución  de  la  gestión  de  las  rondas  es
una  de las competencias  que el consejo
comarcal,  que  preside  el alcalde  de Ba
dalona,  Joan  Blanch  (PSC),  reclama
para  sí desde  que,  en  marzo  de  1996,
PSC,  CiU e IC-EV pactaron  compartir
el  gobierno de  esta institución  y adqui
rieron  el  compromiso  de  reactivarla
tras  casi  diez años  de profundo  letargo
político  y financiero.

Lágestión  de  las  rondas  permitiría

garantizar  el  mantenimiento  de  esta
vía,  del que no se han querido hacer res
ponsables  ni la Generalitat,  que  realizó
la  construcción,  ni  los ayuntamientos
de  Barcelona,  Esplugues,  Cornellá  y
1’Hospitalet  por  cuyos términos  muni
cipales  discurre esta vía. El acuerdo  pe
mitiría  además hacer frénte a las factu
ras  que  desde su inauguración  presen
tan  las compañías  de servicios sin que
nadie  se haga cargo del pago. Las com
pañías  eléctricas  Enher-HEC  y  Fecsa
han  solicitado varias veces a la Genera
litat  —de forma más simbólica que  otra
cosa— el corte de la lüz de la ronda por el
impago  de las facturas  desde  1992 has
ta  ahora. Pero nunca les ha  sido autori
zado  por razones de seguridad..;1]
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El suán de Brunel
esireria una
mansión de
5.000m2en París
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La que debía haber sido la sede de la Agencia Europea del Medicamento albergará a la UPF

El Consell Comarcal del Barcelonés negocia
hacerse cargo de la ronda de Dalt en 1998

Vista del tráfico en la ronda de Dalt;1]
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URBANISMO

La  FAVB considera
mínimas  las actuaciones
realizadas  desde 1990
y  se queja de la promesas
incumplidas  de la
Administración

FELIP  VIVANCO

BARCELONA.  -  “Lentitud  im
presionante”,  “lentitud  excesiva”,
“lentitud”  de todas las clases o “len
titud”  a secas. La Federació  d’Asso
ciacions  de  VeYns de  Barcelona
(FAVB)  denunció  ayer  hasta  la
exasperación  el lento ritmo  con que
el Ayuñtamiento  y la Generalitat  es
tán  aportando  soluciones  para  las
cerca  de 20.000 viviendas  de la ciu
dad  afectadas por la aluminosis.

Las  características  del  cemento
aluminoso  —un tipo  de  cemento,
utilizado  masivamente  entre  1951 y
1970,  que  se  degrada  rápidamente
con  los cambios  de temperatura  y la
humedad— se cobró  su primera  víc
tima  en  1990 en el Turó  de la Peira.

Siete  años  después,  los responsa
bles  vecinales creen que  “la falta de
inversiones  suficientes y la descoor
dinación  entre  las  administracio
nes”  ha  llevado  a una  situación  de
estancamiento.  De  las  casi  20.000
viviendas  públicas  y  privadas  con
aluminosis  en  la  ciudad,  sólo  un
20  % han sido rehabilitadas  o cons
truidas  de nuevo,  según la FAVB.

Subvenciones públicas
Las  cifras  del  Centre  Técnic  de

Rehabilitació  de  la  Generalitat  ha
blan  de  ayudas  a  19.668 viviendas
de  titularidad  privada  (la  mayoría
en  la  capital)  sobre  un  total  de
33.000  en toda  la provincia.

En  el barrio  de La Pau (Sant Mar
tí)  ya  se  derruyeron  tres  bloques,
uno  ya ha sido construido  de nuevo
y estrenado,  otros dos se acabarán  si
las previsiones  se cumplen,  en  1999.
El  resto  de viviendas  con alumino
sis  —unas 2.300— están- pendientes
de  ser rehabilitadas,  y de  momento

no  hay  fecha para  llevarlo  a  cabo.
En  el  Turó  de  la Peira,  según  la

FAVB,  se han  construido  377  nue
vas  viviendas,  pero el resto  —más de
2.000,  entre nuevas y rehabilitadas—
no  estarán  listas hasta el año  2004,
según  las previsiones.  El problema,
apuntaba  ayer  Andrés  Naya,  vice
presidente  de  la  FAVB, es  que  los
calendarios  nunca  se  cumplen.

Obras pendientes
La  lista de  obras pendientes  afec

ta  a muchos  más barrios:  en El Pol
von  (Zona Franca) hay en éstos mo
mentos  17 bloques  (de los 44 cons
truidos  en  los  años  50) que  tienen
apuntaladas  sus  segundas  plantas.
El  barrio,  según lo acordado,  deberá
tener  una  cara totalmente  nueva en
el  2003. De momento,  de las 534 vi
viendas  de cuarenta  metros  cuadra
dos  quedan por remodelar  421.  -

En  la Guineueta,  los 540 millones
que  destinó  la  Generalitat  para
rehabilitar  350 viviendas  no fueron
suficientes  para cambiar  las vigas de
los  bajos,  apuntalados  desde  hace
cinco  años. Lo mismo sucede en seis
bajos  comerciales  del  barrio  Juan
Antonio  Parera,  cerca de La Verne
da.  En  Sant  Cristófol  también  hay
decenas  de pisos apuntalados.

En  el barrio  SudOest  del Besós se
han  de  rehabilitar  tres  mil  vivien
das,  y sólo unos pocos centenares se
rán  hechas  de nuevo. En Via  Traja
na  (Sant  Martí),  se  inauguraron
hace  mes  y  medio  138 viviendas,
pero  faltan por construir  unas  500.

Para  Andrés Naya,  hay dos casos
que  ejemplifican  la  “lentitud  y  el
fracaso”  de las actuaciones  de Adig
sa  y del Patronat  Municipal  de l’Ha
bitatge:  el barrio del Maresme  (Sant
Martí)  y Trinitat  Nova.  El primero
“es  tal vez el caso más  grave de  to

-  dos”,  explica. De los  32 bloques  de
pisos  con  aluminosis  sólo se ha  ac
tuado  en uno y se trabaja  en cuatro.

En  Trinitat  Noa  se deben  derri
bar  .1.024  viviendas  afectadas  por
aluminosis  y  carbonatosis.  En  fe
brero  se llegó  a  un  acuerdo  verbal
para  la  demolición  y  nueva  cons
trucción  de los bloques,  pero  desde
entonces  los vecinos no saben nada.
Sospechan  que la Generalitat  no tie
ne  dinero para  ellos..

Crfticas al
incremento de
las tarifas del
transporte
colectivo

BARCELONA.  (Redacción.)  -

Pese  a las rebajas  de última  hora,
-el  incremento  de  las  tarifas  del
transporte  público  sigue  pare
ciendo  excesivo a ciertos colecti
vos  ciudadanos.  Ayer, la Federa
ción  de Asociaciones  dé Vecinos
de  Barcelona• (FAVB)  criticó  el
aumento  acordado  la  noche  an
terior  en  el  seno  del  consejo de
administración  de  la  Autoritat
dei  Transport  Metropolitá  don
de  se aprobó un  incremento  me
dio  del 2,28 % —el título  que sube
máseslaT-2,quesubeuns,5  %y
el  que  sube menos  es la T-4, que
sube  un  1,4 %— para  el próximo
año.  El vicepresidente  de  la  Fe
deración,  Andrés Naya, dijo que
el  aumento  de  las  tarifas  era
“abusivo”  y que no se podía justi
ficar  con la entrada  en funciona
miento  del billete válido  para las
redes  de  Ferreocarrils  de  la  Ge
neralitat  y  metro  en  el  área  de
Barcelona  ya que,  en su opinióli,
sólo  podrá  utilizarlo  un número

El precio del agua no
subirá, pero sídos de las

tasas —la Tamgrem e ITS—
incluidas en el recibo

en el área metropolitana

muy  reducido  de  pasajeros.
También  el  sindicato  Comisio
nes  Obreras se pronunció  ayer en
el mismo  sentido.

No  serán éstas  las únicas tari
fas  que suben de precio con el ini
cio  del año.  Hoy,  la Entitat  me
tropolitana  del  Medi  Ambient
aprobará  un  incremento  del
4,8  % en la tasa  de residuos  que
se  cobra  a  través  del  recibo  del
agua.  Del  mismo modo  se incre
mentará  en un 4,9 % la tasa de sa
neamiento  que  percibe  la Gene
ralitat.  El resto  de  conceptos,in
cluido  el  precio  del  agua,  no
registrará  incremento  alguno..

La Diputación
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titulaciones  y  que  precisamente
ahora  está  analizando  los cambios
en  la programación  universitaria  y
que  cualquier  decisión  “debe  medi
tarse  bien”.  Unicamente  se permi
tió  señalar  que  ‘la  voluntad  es  que
puedan  llevarse  a  cabo  estos  estu
dios”.  Como  se  recordará,  tanto  la
Universitat  de  Barcelona  como  la
Autónoma  han expresado,  a  través
de  sus  rectores,  un  desacuerdo  ro
tundo  con la creación de estudios de
biología  y  medicina  en  la UPF  por
considerar  que  no son necesarios en
el  contexto  actual.  Por  el contrario,
los  decanos  de medicina  aceptán  su
creación  si no se les reduce la asigna
ción  de recursos..

Xavier  Casas anunció  ayer que  el
IMAS  “ofrece”  a  la UPF  todos  los
centros  de los que es titular,  es decir,
no  sólo  el  hospital  del  Mar,  sino
también  el hospital  de  l’Esperança,
el  geriátrico  y otros,  “para que  pue

da  desarrollar  sus estudios”. Y aña
dió  que si el hospital del Mar deja de
ser  un centro  de prácticas  de  los es
tudiantes  de  medicina  de  la  Autó
noma,  no es debido “a la más míni
ma  discrepancia  o conflicto”,  sino
por  razones de proximidad.

El  primer  paso  de  esta nueva  fa
cultad  de  Medicina  se dio  en  octu
bre  de  1991, el día que  se inaugura
ba  la biblioteca  de la UPF en la calle
Balmes:  El entonces  conseller Josep
Laporte  le comentó  al rector  Argu
llol:  “He tenido  una  idea.  ¿Por  qué
la  Pompeu  no  hace  medicina  en  el
hospital  del Mar?”. Aquella iniciati
va  colmaba  las aspiraciones  de  Ar
gullol  de ampliar  el radio de  acción
de  la UPF y se acordó  actuar  con la
máxima  confidencialidad.  Nació el
proyecto  Vesalio,  nombre  tomado
de  un  célebre anatomista  y que  du
rante  años  ha  sido el membrete  en
tre  secreto  e irónico  de  muchos  in
formes.  El proyecto  sólo fue conoci

do  durante  mucho  tiempo  por  una
pequeña  célula  de  interesados.  En
ese  núcleo  duro  estaban  el entonces
concejal  Joan  Clos,  el  director  del
Institut  d’Estudis de la Salut, Albert
Oriol;  el vicerrector  de  la UPF,  Ló
pez  Casanovas,  y  el profesor  Jordi
Camí,  que  más tarde  sería nombra
do  por el rector corno delegado para

el  despliegue  de  estos  estudios.  La
facultad  de Ciencias  de la Salud y de
la  Vida tomó  rango definitivo  cuan
do  el Consell Interuniversitani  apro
bó  un  calendario  de  nuevas  titula
ciones  para  la UPF  que incluía  bio
logía,  medicina,  enfermería  y fisio
terapia.  Ahora ya sólo falta que  este
rnismo  Consell ponga fecha fija..

alerta sobre la
deuda local
La  Diputación  de Barcelona aler
tó  ayer sobre el crecimiento  de la
deuda  de  los  ayuntamientos,
provocada  por  las  deficiencias
del  actual  sistema  de  financia
ción  local.  Según un  informe  de
la  corporación  provincial,  la deu
da  financiera  acumulada  por  los
municipios  de  la  provincia  de
Barcelona  —exceptuando la capi
tal— ascendía  en  1995  (último
año  del que existen  datos agrega
dos)  a .1 44.431 millones  de pese
tas.  O lo que es lo mismo, 46.100
pesetas  por  habitante.  Y la  ten
dencia  en  los  últimos  años  ha
sido  al  alza.  Jóan  Rangel,  dipu
tado  provincial  y vicepresidente
de  la comisión de Hacienda  de la
FEMP  —además de  alcalde  de
Caldes  d’Estrac—, advirtió  ayer
que  esta situación  puede  entrar
en  un vía peligrosa si no se adop
tan  medidas.  Rangel  defendió
una  modificación  de  la  Ley  de
Haciendas  Locales, en  el sentido
de  mejorar  la gestión  de  los im
puestos  locales en manos  del Go
bierno  e  incrementar  la  partici
pación  de  los municipios  en  los
ingresos  del Estado. — Redacción

Los vecinos denuncian la lentitud
oficial en combatir la aluminosis

Uno de los cientos de pisos apuntalados en Barcelona

•LAS  QUEJAS

Diferencia de trato
Una  de  las principales  quejas de  la FAVB es el  “trato  desigual”
que  han recibido los vecinos en función de quién gestionaba las obras:
Adigsa  no  ha cobrado  nada  por  las reformas  llevadas  a cabo;
mientras  que en los del Patronat  Municipal  de l’Habitatge, el inquilino
tiene  que  costear  el  15 % del total  de  la obra.  Algunos grupos
—principalmente  en el Turó  de  la Peira— se quejan  también  de  la
diferencia  de  trato  entre  aquellos  vecinos  que  reciben una  casa
nueva  y aquellos que, con problemas parecidos aunque  menos graves,
se  han  de  conformar  con la  rehabilitación  de  su viejo piso

Proyecto Vesalio, el
secreto mejor guardado
de la Pompeu Fabra
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