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La cita de1992,fechadereferenciaparala “nuevaBarcelona”

Parpalofrecesuelourbano
MercéSalapropone
ungranMetro.regional
y el. paraconstruirhoteleséñ
retornodeltranvíaa laDiagonaly elIIcinturón nuevas“áreasdecentralidad”
-

Entre Vilanova i la Geltrú y Mataró, pasando por
Barcelona, podría existir dentro de unos años un gran
Metro regional, si prosperad proyecto hecho públi
co ayer por Mercé Sala. Los tranvías, en versión mo
dernizada, podrían volver a circular por la Diagonal
y el II Cinturón de Ronda.
El retorno de los tranvías a filosofía que inspiróla ubicación
arceIona y la construcción de de la VillaOlímpica.
una líneade Metroregionalque
En cuanto a lascaracterísticas
enlazase Mataró y Vilanovai la técnicas del proyectoanunciado
Geltrú, pasandopor Barcelona,, por Sala(que no dio detalles en
son lasdos propuestasmásnove- cuanto a la financiacióny plazos
dosas anunciadasayer por Mer del mismo),se piensaen una alta
cé Sala, presidenta de Trans frecuencia del paso de los trenes
ports Municipais y vicepresi en horas “punta”,con intervalos
denta de la Corporación
que no superenlos 10minutos.
Metropolitana,en el mareo de la
Los trenesdeberían aunar las
jornada “Barcelona’92, una cualidades delMetro tradicional
nova çiutat per al futur”, organi y las del tren de cercanías, en
zada por la Cámara Oficial de cuanto a laselevadasaceleracio—
Comercio, Industria y Navega—nos, la facilidadde accesodesde
ción de Barcelona.
el andén y el diseño de puertas
Esta jornada estaba dedicada que permita la rápida entrada y
a la proyeccióndel sectortercia—salida de los vagones.Salaaludió
río en la “nuevaBarcelona”,que también a la “posibilidadde la
tiene al año 1992,con la celebra- conducción automática”,es deción de los Juegos Olímpicos, cir, sin conductor. posibilidad
como fecha de referencia.
que se recoge también en otro
El Metro regional propuesto proyecto comentadopór la více
por Sala utilizaríagrtn parte de presidentade la CMB:la línea II
la infraestructuraacttialde Ren— del Metro barcelonés(entre el
fe y tendría estacionesen Mata- Paral.lel y Badalona).
ró, Vilassar,Prémiá,El Masnou
El fotomontajemuestra*in tranvía circulandopor la Diagonal,a
Badalona centro y La Salud- Tranvías otra vez
aihira de la calle Llúria,frente a la “Casa de Les Pwixes”,.
Llefiá), Sant Adriá del Besós,
Barcelona(Sagrera,plaza de CaLos tranvías desaparecieron (Fotomontajepublicadoenla re’ista “Transports Municipals”)
taluña o Paseo de Grácia y de Barcelona en 1971.(salvo el
Sants), l’Hospitalet de Llobre—turístico “tranvía azul”). El re- Favencia. Estalínea podría pro--, las del bajo coste de manteni
gat, el Prat de Llobregat,Vilade torno de este mediode transpor’—longarse hasta Cornellá y Sant miento, la mayor capacidad de
cans, Casteildefels,Garraf, Sit— te se enmarcaen el proyectode Just Desvern.
transporte de viajerasy la facili
ges y Vilanovai la Geltrú.
creación de “ejesde transporte
La otra línea de tranvías par— dad para regular lafrecuenciade
La idea de este Metro regio- público” a lo largo del II Cinta-- tiríatambién delaZona Univer- paso de los vehículos,al dispo—
nal, similaren su concepciónal rón de Ronda, cuandose termi sitaria, pero recorreríala Diago— ner de una infraestructura fija y
“suburbano”madrileñoo losfe- ne, y de la Diagonal y la Oran nal hasta su confluencia con la reservada.
rrocarriles metropolitanos de Via de lesCorts Catalanes.
Gran Vis, siguiendo luego esta
Otro proyecto aunciado ayer
cercanías de París, supondría la
Una línea de tranvías (natu avenida hacia el Besós.Este re— pr Sala es la posibleprolongarealizaciónde una seriede obras ralmente iiiás rápidos y de dise corrido sería subterráneo en ción del Metro de la línea11hasdeconexión con líneasdel Metro i5ornás modernoque los desapa’—puntos determinadosdel tramo ta el Anillo Olímpicode Mont
ya existentesy con terminalesde recidos hace quince años) reco comprendido entre la plaza de juic, lo que supondría tres estaautobuses. Se combinaría tam— rrería parte del futuro II Francesa Maciá y el paseo de ciones más de las previstas
bién con el levantamientode lis Cinturón, desdela zona univer-. Sant Joan, En el resto deltrayec— (Pable Sec, Exposicióy Estadi),
vías férreas en Poblenou, La sitaria de Barcelonahasta el ba te, el tranvía circulatía por los con lo que se dispondría de un
Verneda, Sant Adriá y Badalo rrio de liará de Viver, pasando carriles laterales,hoy reservados acceso rápido desde el estadio
na, de forma que se facilitasela por la carreterade Espiugues,los a autobusesy (axis.
olímpico al centróde la ciudad.
“apertura al mar” de estos doe paseos (le la Bonanova, Sant
Entre las ventjas del tranvía
últimosmunicipios,siguiendola Gervasi y Vaild’Hebrony la Via sobre el autobús, Merc Salacitó
LLUIS SIERRA
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A por el anchóde víaeuropeo
El desarrollo del puerto de cia en su suelode una vía k.rrea peras- a introducir a partir del
Joaqulur Tosasllamó la atenBarcelona necesita con relatjt de “ancho europeo” que enlace próximo año. Esta puesta al día ción sobre las deficiencias del
urgenciala mejorade lasvíasf& Barcelona.con la.frontera fran en materia tecnológicaes nece—aeropuerto de Barcelona,y señarreas de comunicación con la cesa.
sana, expiic4 para mantener la 16 que las actuales pistasson sufronterafrancesa,según coinci— Según Tosas,la vía de “ancho equiparación de Barcelonacon ftcientes para acoger el tráftco
dieron el presidente del puerto europeo” no debería consistiren los puertos mediterráneos de qué pravocuen los JuegosOlímautónomo,Caries Poma, y el se-- una terceravía paralela a los tra Marsella y Génova, si no se tiene picos. No ocurre lo mismo con
cretario general de Política Te— zados actuales, sino que sería en cuenta.el tráfico de productos’ los serviciosde la terminal del
rritorial y Obras Públicas de la preciso levantarun nuevo traza- petrolíferos, en el que la ciudad aeropuerto, que, según el secre
Generalitat, Joaquim Tosas. do independiente.
española no puede competir de tarjo general, merecenel califi—’
Ambos participaron, juntó a
Poma señaló en su interven- momento.
cativo de “tercermundista”.
Merc Sala, en la presentación ción que el puerto de Barcelona
Ponen reclamó, como otra
Respecto a ! infraestructura
de ponenciassobre la “Infraes ni es caro (porqueaplicalas mis- condición pat-ael de’sastoilodel Viana barcelonesa,Tosasafirmó
tructura del transporte en Bar- mas tarifasque el resto de pecr— puerto barcelonés,el desviodel que, como mínimo, en 1992ha
celona”en el marce de la jornada tos españoles)ni experinientami río llobregat, El director del de estar acabadoel Cinturón Liorganizada rior la ániara de descenso de tráfico, El.director pUertOexplicótambien sus-pm-- tora4 y el tramo del II Cinturón
Comercio, industria y Navega del puerto dijo que esetráfico se yertos para el ao oliulpico de entre Trinitaty el ya citado Ciiición.
mantiene, aunqueal utilizarme- 1-992.Uno de elloses la apertura turón Litoral.
Esta mejorade las cQmunica jor maquinariaen la caigay des- del puerto viejo,junto al barrio
En genéral, Tosas se declaró
dones ferroviariasexige,en api— carga, se ha reducido el tiempo de la Barceloneta,con la recop— “moderamepete optimista” en
riión de Caries Poma, el acceso de ocupaciónde los muelles.
verstón de los antiguostinglados cuanto a laspostbiidadesde una
[idi y regular de lOStrenes de
El puerto barcelonésadolee., en centro comercial.Otro pro nirora gotable del transporteen
alta velocidada Barcelona.To según su director, de una mfra- yecto es la construcción de un Barcelona, aún advirtiendo que
sas concretóque Cataluña nece estructura informáticay telem— puerto deportivo con L400 o “el tiempo juega contra no—
sita, para el año 1992,la existen—tca adecuada,que se piensaem— 1.500puntos de amarre.
sotros”.
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En este número FRAGAlo dicebien
ETA/SOKOA:
Nuestrosenviados
Y tamb!énen EPOCA
daro-YO NO MEVO”C’Hablacon
especiales detenidos.Lapoliçiafrance’a Al Duque de Cád;zle bajandel
Pilar Urbano,en unaduraentrevuta, se acercaal final.
pódium Ferrer Salat posiblesustituto.sobre el mandocolegiado
de AP
Yaala ventaestasemana.
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CLAR-ICATALA
AL SENAT
-

Grup de Cónvergériciai Unióal Senat,ha oburt
una oficina parlamentáraon s’atendran.les poti—
dions Í suggeréncies
deisciutadana.
EI interessats
podendirigfr-se
telefónicarnent
al nú—
mero 215-22-76,deles11hore-sa los13 horós,onseran
El

-

atesos 1informats1,en el seu cas,concertarunaqntre—
vistaambelportaveudel Grupi Senador
parBarçelo
-

SI ELDIA21PROCESAN
A PUJOL
CATALUÑA
SE
ECHAA ALA CALLE.
La situaciónactual.Acusadones
de excesode celo a losfiscales.
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El teniente de alcaldede Ea,,rce
Según Gaspart, Barcelonano es
lana, Jordi Parpal, se comprome- una “ciudad turística”corno pee—
tió en la Cámara de comercio, Iri da serlo Parísy Amsterdam,desti—
dustria y Navegación,a aumentar nos específicosde las vacaciones
y diversificardesdela admiñistra de muchos turistas. Mientras esa
ción la oferta de suelourbanopara situación no cambie, vinoa decir,
la creaciónde empresasde servi no se deben crear muchis plazas
cios, en espécial hoteleras, seña— hoteleras más, aunque tampoco
landoexplícitarnente variaszonas hay que mantener únicamenteel
de Barcelona especialmenteade— nivel actual.Gaspart se refirióex—
cuadas para ello. Por su parle, el plícitamente a los hoteles previa—
vicepresidente ejecutivo dela. ca— tos n la VillaOlímpica,señalandena hotelera HUSA, Joan Gas— do su oportunidad en cuanto que,
part, alertósobre un posibleexce—’al estarjunto al mar,puedensigni
so en la construcción de nuevos ficar el inicio de un cambio en
hotelci.
Barcelona para convertirseen un
Parpal dijo, de entrada, que la.. “destino turístico‘perse”.
iniciativa de construcciónde due— Gaspart recordó, como ejemvos hoteles correspondea la ini— pias, que Munich, desde sus
ciativ-aprivada y que a1Ayunta JJ.00_, tiene la Ocupaciónhotele
miento. le compete estimular y ra más baja entre lasgrandesciiiplanificar el mareode talesinicia- dades europeas.Los Angeles,otro
tivas. El teniente de alcalde recal ejemplo, registró lleno hotelero
có que la administraciónmunici antes de los JJ00, pero durante
pal ayudará a todas ial personasy la celebraciónde los mismostenía
grupos que quieran “crearempre- plazas libres.
se”, pero también que “poca ayu
da encontraránquienessólo quie Supervisión directa
ran arreglar su solar para hacer
de los precios
negocio especulativó”.
Parpal dejó al director general
El prestdentedel grupo Editui,
de Planificación Urbanística-, Jordi
Vila Fiadera, presentó una
Joan Busquets,la presentaciónde
las “áreas de centralid-ad”-donde ponencia sobre el turismO,señapodrían ubicarselos nuevoshoto laudo que esté sector económico
les u otras empresas de servicios. no se beneficiarádirectamentede
Estas “áreas de centralidad” son los JJOO., sino -delas mejorasen
zonas de Barcelona staceptibles tránsportes, comunicaciones y
de convcrtirse en “centros”de la hostelería que se realicen a partir
ciudad, en el sentido de polos de. de ahota. Un beneficiode la deatracción de actividad económica signaciónolímpica,para VilaFra—
y cultural. Talesáreas son aparte de-ra. es, ya actualmente.el carn
de las que acogerán actividades bio de mentalidad producido en-deportivas de los Juegos de 1992, tre muchos empresariosdel sector
la Villa Olímpica, Diagoñal que, según él, habían renunciado
Muntaner, calle ilirragona, plaza a promocionar Biircelonay a iiiCerdá, plaza de Les Glóries, las vertjr en ella.
El Comité OrganizadorBarco
cercanías del puerto. la prolonga- lona’92
(COB92) supervisarádi—
cian orientalde la Diagonal,la es—
el precio de los aloja—
tación de La Sagreray losterrenos rectamente
mientas
en
esta ciudad de los
de Renfe-Meridiana.
miembros de la “familiaolímpi—
ca”. según se informó a Europa
Perjuicios de
Press. Para mantener las tarifas
la excesivaalegría
hoteleras en los “nivelesmás raronables posible”.el COB negociará
El hotelero Gaspart se felicitó con los establecimientosdesigna—
de lasconsecuenciaspositvas que dos los preciosde alojamiento.Las
la designaciónolímpicasuponeya tarifas deben se aprobadas por la
en estosmomentos para su-sector Secretaría y la Comisiónde Prensa
en Barcelona,por razón de la pro— del Comité Olímpico hnternacio—
moción hecha de esta ciudad a es- nal. Lospreciossefijarán, en dóla—
cala internacional.Alertó,siñ clii— res estadounidenses,en 1990, dcii
bargo, de los perjuicios que su- ‘años antes de los JJOO. Postepondría una excesivaalegríaen la riormente, serán actualizados de
construcción de hoteles fiándose acuerdo con el índicede preciosal
unicamente de losJJOO.
consui.nO

na,senyorRarnonTrias
Fargas

