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U R B AN IS M O
había optado sin éxito a las ayudas que concede la Generalitat
en las dos anteriores convocatorias. En cambio, otros barrios
del área metropolitana, como el
del Gornal, en l´Hospitalet, o la
Fontsanta, en Cornellà, que figuraban entre el más de medio centenar de candidatos, tendrán que

La Generalitat
incluye 22 barrios
en el reparto de las
inversiones para la
regeneración urbana

ALBERT SANTAMARIA

En primera línea de mar. A pesar de las apariencias, la Barceloneta es algo más que una postal turística; los problemas
de este barrio, que acaba de iniciar un proceso de transformación, le han hecho merecedor de las ayudas de la Generalitat

La Barceloneta recibe el
‘gordo’ de la ley de Barrios
La Maurina (Terrassa)
obtiene, junto al
barrio marinero, la
mayor cantidad de
dinero de la quinta
ronda de ayudas
RAMON SUÑÉ
Barcelona

El proyecto de reforma de la Barceloneta, iniciado recientemente
por el Ayuntamiento de Barcelona pese a la resistencia de una
parte de los vecinos, recibió ayer
una fuerte inyección económica
al ser incluido en la lista de los
agraciados en la quinta tanda de
ayudas de la Generalitat a las
áreas urbanas que requieren una
atención especial.
El barrio marinero es, entre los
22 elegidos en esta nueva convocatoria, el que obtiene una mayor
subvención para impulsar su proceso de regeneración: Ayuntamiento y Generalitat aportarán a
la Barceloneta, a partes iguales,

BARCELONA Redacción

O

btener una plaza en
una guardería pública
de Barcelona para el
próximo curso ha resultado todavía más difícil que el
año pasado. Prácticamente dos
de cada tres familias que la han
solicitado –el 62,7%– no lo han logrado. Así las cosas, tendrán que
acudir a los centros privados
–más caros– o buscar otras soluciones para el cuidado de sus hijos pequeños. De las 7.236 familias que optaron a una de estas
plazas, 2.695 han obtenido finalmente una plaza, lo que supone
el 37,2%, según datos facilitados
ayer por el Consorci d'Educació
de Barcelona,
Estas cifras dan cuenta de que
el fuerte desequilibrio existente
entre la oferta y la demanda en

un total 16,11 millones de euros.
Un presupuesto muy similar
(16,02 millones) tiene el proyecto
que pretende eliminar la fractura
física y social existente en el barrio de la Maurina, en Terrassa,
otro de los seleccionados en esta
oportunidad en el concurso que
organiza anualmente la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques, al que concurrían esta
vez 53 aspirantes.
Más de la mitad de los municipios que recibirán el maná de la
Administración autonómica se
ubican en la región metropolitana de Barcelona. La capital, además de la Barceloneta, ha podido
colocar en la relación de afortunados el barrio del Besòs i el Maresme (14,08 millones), inmerso en
una operación de rehabilitación
de viviendas, mejora de su accesibilidad, renovación del espacio
público, construcción de equipamientos y programas de cohesión social.
También en territorio metropolitano, destacan los 15 millones
con los que Santa Coloma de Gramenet intentará reactivar eco-

nómicamente sus barrios centrales, los 13 reservados para Can Vidalet (Esplugues de Llobregat),
los 10,4 de Les Planes de Sant
Joan Despí, y los 10,2 de Can
Sant Joan (Montcada i Reixac).
Asimismo, Les Planes de Sant

Cugat obtendrá 2 millones de
euros de la Generalitat y otros 2
de su Ayuntamiento para tratar
de acabar con los restos de chabolismo. Este singular barrio,
impreso en el imaginario dominguero de miles de barceloneses,

LOS 22 BARRIOS QUE RECIBIRÁN AYUDAS
x Artesa de Segre. Núcleo
antiguo (1,39 millones)
x Barcelona. Barceloneta
(16,11) y Maresme-Besòs
(14,08)
x Caldes de Montbui. Centro
histórico (8,76)
x Esparreguera. Mas d'en
Gall (4,07)
x Esplugues. C. Vidalet (13,06)
x Figueres. Centro (9,83)
x La Pobla de Lillet. Les Coromines (6,42)
x L'Espluga de Francolí. Núcleo histórico (3,91)
x Mollet. La Plana Lledó
(2,86)
x Montcada i Reixac. Can
Sant Joan (10,27)

x Òdena. Núcleo urbano (9)
x Olesa de M. Núcleo antiguo
(8,37)
x Palafrugell. La Sauleda
(8,27)
x Roses. Casco antiguo (8,63)
x Sant Cugat V. Les Planes
(4,04)
x Sant Feliu de Codines. Núcleo antiguo (5,53)
x Sant Joan Despí. Les Planes
(10,41)
x Santa Coloma de G. Barrios
del centro (15,03)
x Terrassa. La Maurina
(16,02)
x Tremp. Núcleo antiguo y
Eixample (6,28)
x Vic. Centro y la Calla (15,67)

Dos de cada tres solicitantes de un puesto en las
guarderías públicas de Barcelona para el curso
2008-2009 se quedan sin él por falta de oferta

Las plazas más difíciles
los centros de educación infantil
de la franja de edades de 0 a 3
años continúa creciendo ya que
el curso anterior las solicitudes
denegadas supusieron el 57,4%
de las presentadas. Y esto ocurre
a pesar de que va a haber más plazas –224–, las de las escoles bressol El Cotxet, El Putget, El Tramvia Blau y El Bressol del Poblenou, de nueva creación. Este in-

cremento de la oferta, del 9%, ha
disparado la demanda en un
25%, fenómeno que viene repitiéndose los últimos años.
El grupo de CiU en el Ayuntamiento reclamó ayer que el gobierno de la ciudad, aprovechando que en los últimos años se ha
triplicado el presupuesto del Consorci d'Educació, dedique más recursos a concertar guarderías ya

que la realidad va por delante de
la planificación existente para la
creación de centros públicos.
Otra medida propuesta por los
nacionalistas es que el municipio
dé una ayuda económica a las familias que se han quedado sin plazas pública para que puedan costearse una privada, según explicó
la concejal Sònia Recasens.
El consorcio también informó

esperar una nueva oportunidad.
Áreas urbanas más alejadas de
la capital también han conseguido premio en esta quinta convocatoria de las ayudas previstas en
la ley de Barrios. En muchos casos (Artesa de Segre, Figueres,
l'Espluga de Francolí, Roses,
Tremp, Vic) se trata de núcleos
antiguos y centros históricos que
la mayoría de las veces se encuentran en avanzado estado de degradación urbanística y residencial
y cuya población, con una fuerte
presencia de inmigración reciente y de personas mayores, padece
riesgos de segregación social.
El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, destacó que
con esta nueva aportación de millones (99 procedentes de las arcas de la Generalitat, que se suman a una cantidad idéntica financiada por los ayuntamientos)
son ya 92 barrios catalanes –en
los que viven unas 700.000 personas– los que se han beneficiado
de estas ayudas públicas a la regeneración de áreas urbanas deterioradas. La inversión total de las
administraciones autonómica y
local en este programa asciende
a 1.000 millones de euros desde
que se adjudicaron las primeras
subvenciones, en diciembre del
año 2004.
La mejora del espacio público
acapara el 46% de la inversión
efectuada a partir de la ley de Barrios. Aproximadamente, uno de
cada cinco euros se ha destinado
a la construcción, ampliación o
reforma de equipamientos sociales. A la rehabilitación de edificios se ha aplicado el 9,3% del dinero invertido; el 8% del presupuesto ha ido a parar a programas de intervención socioeconómica, y el 6,9%, a mejoras de la
accesibilidad de estos barrios.c

que en P3 (tres años), el 89,4% de
los niños que solicitaban una plaza para el próximo curso han sido admitidos en la escuela –pública o concertada– escogida en primera opción, aunque el consorcio ha tenido que asignar una de
oficio a 513 alumnos que no consiguieron ninguna a las que aspiraban. Un total de 13.144 niños de
este nivel empezarán el curso el
próximo septiembre, de los que
el 96% acudirá a uno de los centros que eligió como preferente,
porcentaje que se reduce al
89,4% si se tiene en cuenta el centro fijado como primera opción.
Del total de adjudicaciones de
plazas para P3, un 4% se han tenido que realizar de oficio (513) para aquellas familias que no habían obtenido plaza en ninguno
de los centros solicitados en la hoja de preinscripción.c

