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El Ayuntamiento de Barcelona y
la Fundación la Caixa presenta-
ron ayer un acuerdo para impul-
sar CaixaResearch Institute, un
centro de investigación en salud
promovido por la Fundación la
Caixa en terrenos de la entidad y
una pequeña parte municipales.
El centro, donde trabajarán 300
investigadores, y comportará
una inversión de 60 millones de
euros, estará dedicado a las cien-
cias de la vida y en particular a
los ámbitos de las enfermedades
infecciosas, la salud global, la on-
cología y las neurociencias.

El acuerdo entre las dos par-
tes permite iniciar los trámites
para aprobar una modificación
del Plan General Metropolitano
(MPGM) para ubicar el nuevo
centro muy cerca del Cosmo-
Caixa. Si el museo está por deba-

jo de la Ronda de Dalt, el nuevo
edificio se ubicará por encima, y
se reurbanizará todo el entorno.
El edificio del centro llevará la
firma de TAC Arquitectes y ten-
drá 12.000 metros cuadrados. El
ámbito entero comprenderá
53.000 e incluirá la creación de
una plaza en la parte que cubre
la ronda. La MPGM consistirá
en recalificar zona verde a equi-
pamientos y trasladar la vegeta-
ción al entorno del nuevo edifi-
cio. La zona del Torrent del Fra-
re Blanc quedará protegida.

La alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, y el presidente de la
Fundación la Caixa, Isidre
Fainé, presentaron el proyecto y
aseguraron que será un equipa-
miento “de referencia interna-
cional” y señalaron que reforza-
rá el ecosistema científico y de
innovación de la ciudad.

Fainé destacó que uno de los
cuatro pilares fundacionales de
la fundación fue la salud y enu-
meró instituciones médicas y de
investigación creadas por la enti-
dad “que luchan contra el cán-
cer, el sida, la covid, la malaria,
el Alzheimer u otras patologías”.
“El nuevo equipamiento consoli-
dará y potenciará el apoyo de la
Fundación la Caixa en la investi-
gación, será uno de los centros
de investigación del siglo XXI,
gracias a la colaboración públi-
co privada”, manifestó y agrade-
ció el apoyo al Ayuntamiento.

La alcaldesa destacó que el
Consistorio “tiene una complici-
dad con la Caixa que viene de
lejos”, que “la ciencia es una de
las fortalezas de Barcelona” y
confió en que el nuevo centro
“apuntale el talento científico y
el ecosistema en la ciudad”.

El recuperación no está llegando
al sector de la construcción. La
cifra de visados para edificios de
nueva construcción opara rehabi-
litación, la primera licencia para
un proyecto y la que se otorga a
los arquitectos, sigue a niveles de
2017. Los datos de superficie visa-
da del primer semestre de 2021
que presentó ayer el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Cataluña
(COAC) muestran una reducción

del 1,5% con respecto al mismo
periodo de 2020, y un desplome
del 15% con respecto al primer se-
mestre de 2019. La pandemia si-
gue paralizando nuevos proyec-
tos, pero lo arquitectos también
acusan a las administraciones de
dar las licencias con más de siete
meses de retraso, cuando elmáxi-
mo permitido por la ley es de dos.

De enero a junio, se visaron
2.019.190 metros cuadrados para
obra nueva o rehabilitación. Au-

menta un 8,1% con respecto a los
seis meses anteriores, pero no su-
ficiente como para compensar la
caída de 2020. La construcción
arrastramuchos años de un lento
crecimiento que la pandemia inte-
rrumpió. Este retraso hace que
los proyectos que ahora se están
autorizando sean los que inicia-
ron el trámite en 2019 o 2020.

Las demarcaciones en las que
más han caído en la comparación
interanual son las de Lleida yBar-

celona, aunque en Barcelona ciu-
dad sehadado la situación contra-
ria: han aumentado un 28,8%.

En el ámbito de la vivienda
nueva o rehabilitada, en los seis
primeros meses del año se han
obtenido licencias para 6.251 vi-
viendas, un 5,7% menos que en el
mismo periodo de 2020. En la de-
marcacióndeBarcelona, el núme-
ro de viviendas proyectadas ha
caído un 24%. No ha sido así en la
capital, donde el número se hado-

blado, hasta las 1.129. Este aumen-
to, explicó la directora del COAC,
Sònia Oliveras, es “consecuencia
directa” de la entrada en vigor de
la normativa del Ayuntamiento
que obliga a los promotores a re-
servar el 30% de los pisos nuevos
a protección oficial, una medida
que tenía una moratoria hasta di-
ciembre de 2020 para los proyec-
tos que hubiesen iniciado los trá-
mites anteriormente, lo quehahe-
cho que se haya generado un cue-
llo de botella de viviendas visadas
antes de la entrada en vigor.

La rehabilitación, que el COAC
considera imprescindible para la
renovación urbana y la lucha con-
tra el cambio climático, sigue sien-
do lamenos atendida por la inver-
sión pública, y pese a aumentar
un 5%, representa menos de un
tercio de la superficie visada.

No habrá mesa de diálogo entre
partidos catalanes. Independen-
tistas, Vox y PP votaron ayer en
contra de la iniciativa propuesta
en el Parlament por el PSC. Los
secesionistas sostuvieron que
ya tienenunapropuesta para so-
lucionar el conflicto político (la
amnistía y el referéndum) e in-
cluso el diputado de ERC Ernest
Maragall acusó a su expartido
de querer “diluirlo”. Socialistas
y comunes se quedaron solos de-
fendiendo la propuesta.

El PSC intentaba reeditar la
mesa puesta en marcha a peti-
ción de su exjefe de filas en el
Parlament, Miquel Iceta, y que
en 2018 aceptó el entonces presi-
dent, Quim Torra. En ese mo-
mento, Junts y ERC votaron a
favor de ese foro, que abogada
por un diálogo “puertas aden-
tro”, después de que se pusiera
en marcha la mesa con el Go-
bierno central.

La incitativa de Iceta yTorra,
sin embargo, no prosperó por la
negativa de la CUP y la derecha
a participar. Salvador Illa resca-
tó la idea y ayer la defendió la
portavoz Alícia Romero. Se pre-
tendía instar al Govern convo-
car a los grupos parlamentarios
“con el objetivo de construir un
espacio de diálogo para facilitar
acuerdos sobre los grandes te-
mas de país”.

“Nosparece que cuandouste-
des hablan del 52% [de voto
independentista] se están olvi-
dando del 48%. Sería bueno en-
contrar los ámbitos y preocupa-
ciones que nos afecten al 75% o
al 90%”, dijo Romero. La porta-
voz cree que existe un conflicto
entre los catalanes sobre cómo
solucionar el encaje territorial y
queno sepuede imponer la rece-
ta del Govern de la amnistía y la
autodeterminación.

La oposición más dura llegó
desde ERC. Según el diputado

Ernest Maragall, la propuesta
del PSC busca “prescindir de la
evidencia democrática” de las
mayorías en la Cámara. El exso-
cialista interpeló directamente
a Romero: “En su mano está de-
cidir si quiere ejercer como par-
te activa del catalanismo políti-
co, compartiendo el gran con-
senso de la amnistía y la autode-
terminación, o prefiere seguir
obedeciendo a la voz de su amo,
haciendo de delegados del Esta-
do en Cataluña”.

Romero replicó al republica-
no que no puede repartir carnés
de “buenos o malos catalanes” y
que el PSC siempre ha defendi-
do el autogobierno y la lengua,
entre otros grandes consensos.
“¿Por qué en 2018 sí apoyaban
la mesa y ahora no?”, preguntó
la socialista. Solo los comunes
apoyaron la propuesta. Su porta-
voz, David Cid, dijo que la mesa
permitía forjar “alianza catala-
na potente" es una fórmula efec-
tiva ante la “la propuesta centra-
lista del PP”.

La participación de Vox
Por Junts, la portavoz Mònica
Sales, justificó su oposición por-
que que ya existe la Comisión
Bilateral para hablar de grandes
temas pendientes más allá del
conflicto político. La CUP cree
que el PSC solo busca “lavar su
conciencia” con la presentación
de la moción, dijo la diputada
Dolors Sabater.

Pero la oposición a la pro-
puesta no fue exclusiva del inde-
pendentismo. Vox criticó que
ahora los socialistas les bus-
quen para esta mesa mientras
que al principio de la legislatura
hicieron bandera del cordón sa-
nitario en su contra. Alejandro
Fernández (PP) aseguró que el
foro era otro “artefacto fantas-
magórico y opaco”, como cree
que es la propiamesa de diálogo
entre los dos gobiernos.
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