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Las rieras como cicatrices                 
y un plan urbanístico a revisar  
>  Diez candidatos debaten sobre el presente y el futuro de la ciudad en el COAC

Javier Llamas 

Fue un multidebate, con diez de las 
doce formaciones políticas que 
concurren a las elecciones, enri-
quecido con aportaciones del pú-
blico. Fue un debate denso, colma-
do de propuestas y quejas, sobre el 
presente y el futuro urbanístico de 
Terrassa. Lo había organizado el 
martes el Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC) en el 
Vapor Universitari y se destiló en 
conclusiones más o menos com-
partidas: las rieras son cicatrices y 
fronteras, hay que abrir una refle-
xión sobre el POUM y es pertinen-
te solucionar las tensiones que pro-
vocan nuevos modos de transpor-
te como los patinetes eléctricos. 

Momento del debate electoral celebrado el martes por la tarde en la delegación vallesana del COAC, en el Vapor Universitari. ALBERTO TALLÓN 

Se habló del plan de ordenación 
urbanística, del POUM, aprobado 
en el 2003. Hay que revisarlo, coin-
cidieron los participantes. Porque 
preveía “un crecimiento desmesu-
rado de la ciudad” y una segrega-
ción de usos, según Marc Medina 
(CUP). Se debe abrir el debate so-
bre el plan en base a una filosofía 
distinta a la que lo alumbró, “que 
daba prioridad al vehículo”, señaló 
Lluïsa Melgares, de Tot per Terras-
sa. Manel Pérez (Podem-IVE) abo-
gó por repensar el POUM, que Mi-
quel Sàmper (Junts per Terrassa) 
calificó de “desfasado” y que Marc 
Armengol (PSC) consideró aún 
aplicable, pues sólo se ha cumpli-
do la mitad. “A lo mejor se debe re-
visar parcialmente”, aceptó. 

¿Por qué abrir el melón del 
POUM? Por ejemplo, para solucio-
nar el escollo que suponen las rie-
ras, esas “grandes cicatrices” en pa-
labras de Carles Caballero (ERC). 
Su partido creará una concejalía es-
pecífica para solucionar los proble-
mas que acarrean “estas barreras” 
en la consolidación de una trama 
urbana que, además, puede ocu-
par espacios como los de los sola-
res de la AEG, Sala i Badrinas y el 
Vapor Cortès. 

Xavier Matilla (TeC) abogó “por 
llenar vacíos antes que por la ex-
tensión” y por “evitar la Terrassa 
concéntrica”. TeC quiere fomentar 
“la habitabilidad del espacio públi-
co” y cree “una absoluta prioridad” 
superar las barreras de las rieras, y 

otras, como las que constituyen ca-
rreteras como la de Martorell. 

Para Javier González (Ciutadans), 
“un buen desarrollo urbanístico 
beneficia a todas las áreas, desde la 
económica en los polígonos a la del 
comercio o la del turismo”; Cs “ha 
insistido en cada pleno en la con-
veniencia de revisar el POUM, pero 
no se ha hecho nada”, mas duda de 
la prudencia de revisarlo ahora, 
“cuando se está fortaleciendo la ac-
tividad económica”. El modelo de 
crecimiento se debe discutir “en su 
totalidad”, según Mario Soria 
(Primàries), favorable a “cerrar la 
segregación” que suponen la carre-
tera de Rubí y la B-40, “que cortan 
la relación con la naturaleza”. 

El tráfico devino otro de los asun-

tos estrella. Álex Rodríguez (PP) in-
sistió en la necesidad de regular con 
firmeza el uso de patinetes eléctri-
cos, que provoca tensiones entre 
usuarios de la vía. El candidato po-
pular, contrario a penalizar el uso 
de vehículos, abogó por la creación 
de pasos de cebra elevados para pa-
cificar el tráfico, mientras que Ca-
ballero dejó clara la apuesta de su 
candidatura por limitar el uso de 
vehículos privados y ampliar las zo-
nas peatonales a sectores como la 
Rambla de Francesc Macià, Les 
Arenes o La Maurina. 

González (Cs) recordó que su 
grupo votó en contra del plan de 
movilidad, una oportunidad perdi-
da para pacificar el tráfico. A los ciu-
dadanos, subrayó González, les im-
portan menos los grandes planes 
que el día a día “nefasto” de una 
ciudad “con calles hechas polvo”.  

CAMPUS Y VIVIENDA 
El tramo final del debate se dedicó 
al campus y a la vivienda. Soria 
abogó por crear un campus urba-
no y Pérez, por generar marca uni-
versitaria que tenga en cuenta la 
perspectiva económica. La CUP no 
cree conveniente “una gran opera-
ción urbanística”, sino un campus 
integrado en la ciudad y González 
prefirió hablar antes con la comu-
nidad universitaria para evaluar “si 
es una necesidad” y fomentar la 
creación de talento que quiera per-
manecer en Terrassa. En parecidos 
términos se expresó Sàmper, favo-
rable a generar un ambiente cálido 
para el mundo universitario. Mati-
lla se refirió a la posibilidad de que 
Terrassa se convierta “en un labo-
ratorio de innovación”. 

Es urgente “una política pública 
de vivienda”, según Soria. Manel 
Pérez y Xavier Matilla aludieron a 
la necesidad de crear un parque pú-
blico de viviendas de alquiler. Álex 
Rodríguez clamó por actuaciones 
que convenzan a los propietarios 
de pisos vacíos para que los intro-
duzcan en el mercado. Marc Medi-
na habló de regular el precio del al-
quiler y de “parar desahucios”. 

ERC-MES quiere reforzar         
el comercio en trama urbana
>  Propone un parque público de alquileres

Redacción 

El comercio es la primera ac-
tividad económica de la ciu-
dad y el Ayuntamiento debe 
situarlo en la centralidad de 
su acción política. Así lo en-
tiende ERC-MES, que ayer 
recordó que “el comercio es 
la pieza clave para la calidad 
de vida de la gente”, en pala-
bras de Isaac Albert, candi-
dato a la alcaldía. 

Para incidir en política co-
mercial, ERC propone crear 

“un parque público de loca-
les comerciales que permita 
incidir en los precios y en la 
apertura de nuevos comer-
cios”.   

Los republicanos quieren 
“recuperar la actividad eco-
nómica en las calles de la 
ciudad”, donde “necesitamos 
que las empresas, que ahora 
son más limpias y ecológi-
cas,  recuperen centralidad 
urbana”. Paralelamente,   
propone suprimir los usos 
terciarios en los polígonos, 

“donde la implantación de 
medianas y grandes superfi-
cies acaba teniendo un im-
pacto en el comercio local”. 

Y en los locales vacíos en 
las nuevas  promociones re-
sidenciales, donde  “nunca 
habrá actividad comercial, 
sugerimos reconvertirlos en 
viviendas”.  

La candidata Maria Costa 
Maria Costa, por su parte,  
animó a los comerciantes a 
escuchar a sus clientes a tra-
vés de las redes sociales. 

Un equipamiento en el solar 
de la estación de autobuses
>  Ciudadanos sugiere trasladar la atención ciudadana 

Redacción 

Javier González, alcaldable 
de Ciudadanos, presentó 
ayer el proyecto del partido 
para el espacio que quedará 
libre cuando se traslade la 
actual estación de autobu-
ses. Propone crear  “un mo-
derno edificio de equipa-
mientos que centralice toda 
la atención municipal al ciu-
dadano, a las entidades y a 
las empresas”. El plan permi-
tiría “dar un mejor servicio” 

y “liberar todas las depen-
dencias actuales de la plaza 
Didó para facilitar la cons-
trucción de viviendas de 
venta libre y protegida y re-
ordenar el centro histórico” 
con nuevos espacios comu-
nes, permitiendo la comuni-
cación entre el Raval y la pro-
pia plaza Didó.  

El edificio incorporaría un 
parking gratuito para los 
usuarios que acudan a hacer 
gestiones con vehículos de 
bajas emisiones.  

Para González, su pro-
puesta encaja con la remo-
delación prevista de la Porta 
Sud de Terrassa, que prevé 
una nueva estación de FGC 
y el soterramiento de la esta-
ción de autobuses. El candi-
dato califica el proyecto 
como “estratégico para el fu-
turo de Terrassa”, ya que di-
namizará La Cogullada y Se-
gle XX: “Se trata de acercar la 
centralidad institucional a 
unos barrios necesitados de 
una nueva mirada”.    
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