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Maragall,
vida y futuro

O

XAVIER CERVERA

La mitad de los 17.000 vecinos que habitan en el Fondo procede de lejos de Europa, principalmente de China

Un mercado de diseño
vertebrará el nuevo Fondo
El moderno equipamiento
será el eje angular de
la reforma del barrio y
contará con una biblioteca
y una guardería
LUIS BENVENUTY
Santa Coloma de Gramenet

El multicolor barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet contará con
uno de los mercados más modernos y
atractivos de toda Catalunya, un mercado con un supermercado, una biblioteca con 40.000 documentos y guardería
con 82 plazas llamado a ser la piedra
angular de la profunda reforma de esta
puerta de entrada a Catalunya. Y es
que el barrio del Fondo, tal como se conoce hoy día, fue levantado de cualquier manera por miles de inmigrantes
españoles, que por las noches construían sus propias casas, y por especuladores inmobiliarios que, sin criterios
sociales, erigieron con materiales de

Las obras de construcción
durarán unos tres años y
supondrán una inversión
de 20 millones de euros
mala calidad las viviendas que necesitaba la creciente mano de obra que propició buena parte del desarrollo de los
años sesenta de la capital catalana.
Aquí nunca ha habido ni guardería
ni biblioteca. Hoy día, la mitad de sus
17.000 vecinos procede de lejos de Europa, principalmente de China. Reducir la densidad de población, esponjar
el barrio y mejorar los servicios públicos son cuestiones clave para preservar la delicada convivencia presente en
este rincón metropolitano. “El nuevo
mercado del Fondo será una obra de calidad –destacó ayer el alcalde colomense, el socialista Bartomeu Muñoz–, una
obra propia del siglo XXI que otorgará
un nuevo centro a la ciudad, que abrirá

forma de todo el barrio que se inició hace cinco años con la construcción de la
gran plaza de la Mediterrània y que
proseguirá durante como mínimo
otros cinco años más. En estos diez
años, y gracias a la colaboración de varias administraciones, el Fondo se habrá beneficiado de inversiones valoradas en unos doscientos millones de
euros”. Y es que solucionar los errores
del pasado supone un delicado y costoso ejercicio de microcirugía urbana. En
el Fondo no hay apenas suelo libre.
Hay que acabar con vergonzosos callejones flanqueados de infraviviendas para abrir los principales viales del barrio
y mejorar sus comunicaciones.
Ya se ha iniciado la demolición
de cerca de 210
de aquellos pisos
levantados
de
cualquier manera en los años sesenta. La mayoría se encuentran en la calle
Valentí Escales y
en el pasaje Sant
Pasqual. Su derribo permitirá reformar estos viales y abrir el Fondo al río Besòs,
Badalona y el resto de Santa Coloma, así como esponjar el barrio
con nuevos espacios
públicos.
Los inquilinos de
estas viviendas
son personas mayores de escasos
Modernidad. Imagen virtual del nuevo mercado, uno recursos y algude los más modernos y atractivos de toda Catalunya
nos de los inmigrantes más necenuevo mercado del Fondo están conce- sitados de la ciudad. Serán realojados
bidos para ir más allá de la mera y gris en otros barrios. En su lugar se consfuncionalidad y constituirse como un truirán más de 230 pisos protegidos,
espacio público de calidad, con recogi- principalmente para jóvenes de la urda de basuras subterránea, escaleras be. De este modo, el remozamiento urmecánicas, jardines, una plaza...
banístico traerá de la mano la renova“Todo esto –prosiguió el alcalde Mu- ción social del barrio para evitar que
ñoz– forma parte de un proceso de re- sea un gueto.c
el Fondo al resto de Santa Coloma”. Su
presupuesto es de veinte millones de
euros, trece de ellos saldrán de las arcas municipales, mientras que el resto
será invertido por la Unión Europea.
Ya han comenzado los trabajos de
construcción de la carpa provisional
que acogerá los puestos mientras duren las obras, unos tres años. El diseño
del equipo de arquitectura Pich-Aguilera trata de desterrar las connotaciones
más peyorativas del término periferia
con un inmueble que aprovechará el
agua de la lluvia, los rayos del sol y el
propio calor del terreno para reducir a
la mitad lo que debería ser su consumo
de energía. Porque los 9.400 m2 del

portuno homenaje el tributado al Molt Honorable
Pasqual Maragall. Medalla
d'Or de la ciudad, en un marco histórico, para un ciudadano de excepción. Un ex alcalde y ex presidente
de la Generalitat que si mira al pasado
es para recordar a sus paisanos lo que,
en su larga y fértil trayectoria, le quedó
por concluir. Otro dirigente se hubiera
dado por más que satisfecho con el éxito de su gestión en el periodo que engloba Barcelona'92.
Desde que, de muy joven, le entró
una vocación de servicio a la sociedad,
Pasqual Maragall siempre ha querido
ser digno del noble apellido del que es
portador. Lo ha conseguido, siendo fiel
a la línea ética que legó el gran poeta
de la Catalunya renacida y, tal como
apunta Narcís Serra, hombre de diálogo con Castilla y demás pueblos ibéricos, con vistas a un federalismo democrático y europeísta. Ya en los años del
tardofranquismo, de novel funcionario
municipal e inconformista profesor en
ciernes de Economía, se ilustró en la esfera universitaria neoyorquina y bostoniana en técnicas y metodologías que
ayudó a difundir en casa, a la par que
cultivó la solidaridad democrática entre americanos y europeos que influyó
en el devenir de la moderna Barcelona.
La alcaldía que le traspasó Serra y el
acicate de la Generalitat repuesta bajo
la autoridad de Tarradellas, seguida
luego por la rivalidad de alto nivel que
aportó la arrolladora acción política de
Jordi Pujol, convirtió la plaza Sant Jaume en el epicentro de un doble liderazgo catalán, acelerador de la normalización democrática. Al tiempo que el sistema de autonomías colocaba a la jo-

Supo conectar y
hermanar Barcelona
con las primeras ciudades
de Europa y del mundo
ven democracia en una de las más avanzadas y descentralizadoras de Occidente. De tal manera que Pujol y Maragall,
cada uno con propia y dinámica personalidad y sus lógicos matices, se hallaron a la cabeza de sendos organismos
europeos, defensores e impulsores de
los poderes locales continentales.
Además de la unificación de esfuerzos en la realización del proyecto olímpico, en buena inteligencia con Samaranch, Maragall, leal a los principios
pluralistas, prosiguió sus planes de
alianzas interciudades dentro y fuera
de España. Dentro de nuestra geografía forjó hermandades con sus colegas
de las principales capitales y un permanente diálogo con Madrid. También supo conectar con los grandes alcaldes
europeos, saltando luego a los demás
continentes y fundando el organismo
ad hoc de la ONU, mientras lideró el
núcleo fundador de la eurorregión pirenaica-mediterránea.
Trabajos de anchas perspectivas, inacabados y en construcción que, como
la catedral de Gaudí, toca finalizar a los
sucesores y nuevas generaciones. Un
ambicioso programa de futuro, evocado desde el corazón de oro que late a
ritmo muy del siglo XXI.

