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“Hoy ya sabemos cómo será
L’Hospitalet en el siglo XXI”
CRISTINA SÁNCHEZ

¿Cómo debe ser la ciudad del futuro?
En 1979 iniciamos una primera
gran reforma, para dotar a la ciudad de los equipamientos básicos,
que concluyó en 1995. Ahora hay
que abordar la segunda gran
transformación de L’Hospitalet con
un objetivo: el receptor debe ser la
persona, el ciudadano. Debemos
crear una ciudad equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.
Participativa, en la que las entidades tengan la posibilidad de intervenir en el quehacer diario y en su
futuro. Solidaria, con ella misma y
sus ciudadanos, y con otros países. Una ciudad que cada vez tenga un papel más relevante en el
conjunto de las ciudades intermedias catalanas. Catalunya está llamada a jugar un papel importante
en la Unión Europea y su fuerza
viene de su capital, Barcelona, y
de las ciudades intermedias como
L’Hospitalet, que ya está desempeñando un papel importantísimo
en ese nivel. Al frente de todos estos proyectos para las personas,
el medio ambiente, la solidaridad...
hay una locomotora que tira de ello
en clave de futuro y de modernidad, la transformación del territorio. Por ejemplo, el soterramiento
de las vías del tren, un objetivo
irrenunciable que ayudará a transformar esta ciudad en el siglo XXI,

ARXIU

Para proyectar la ciudad del siglo XXI se
creará la Agencia de Desarrollo Urbano y
el Fòrum 21. ¿Cuál será su función?
Hace dos años pusimos en marcha el plan L’Hospitalet 2010 como
un instrumento de reflexión para
estudiar la orientación de la acción
política y de la gestión del Ayuntamiento de cara al siglo XXI. En este tiempo, se ha trabajado en proyectos concretos, muchos de los
cuales ya están en marcha, y se
ha reflexionado sobre las necesidades futuras. Hoy ya sabemos
como debe ser la ciudad del siglo
XXI y hemos presentado 21 proyectos para el nuevo siglo. La
agencia será el órgano ejecutivo
de estos proyectos y agrupará a
técnicos de múltiples disciplinas.
Estas actuaciones tienen como
destinatario final a la persona para
mejorar su calidad de vida, y no
pueden ni deben hacerse al margen de su opinión. Por ese motivo, se crea el Fòrum 21, un órgano
de participación, reflexión y debate. Participación para que la sociedad opine sobre determinados
proyectos. Reflexión porque la sociedad de final de siglo debe analizar los nuevos retos del futuro. Y
debate porque siempre hay temas
candentes en la sociedad que nos
afectan directa o indirectamente.

El ciudadano
es el receptor
de la
segunda
transformación
del municipio
o la Gran Via, que se convertirá
en un eje de progreso y economía.

Estos dos proyectos precisamente no
dependen exclusivamente de L’Hospitalet.
L’Hospitalet tiene las ideas claras
sobre lo que se debe hacer en estos casos y las ha concretado en
proyectos. A partir de aquí, exige
que se lleven a cabo. Es evidente
que por el camino encontraremos
problemas. El conseller de Política Territorial, dirá que no está de

acuerdo con la colocación de semáforos en la Gran Via, pero la
Gran Via está en L’Hospitalet y
quien debe decidir es el Ayuntamiento, no el conseller. El ministro de Fomento dirá que soterrar
las vías cuesta mucho y que no
es prioridad del Gobierno central.
Pues si no las soterran, llegará un
día en que por L’Hospitalet no pasarán trenes. Creo que a base de
tener una posición, clara, nítida y
firme, al final conseguiremos nuestros objetivos.

Hemos hablado de transformación urbana
pero, ¿y los equipamientos y servicios?
Aquí hay una discusión incorrecta, si debemos hablar más del territorio o de los servicios. ¿Cuál es
el objetivo de la transformación de
un territorio? Mejorar la calidad de
vida y la prestación de servicios.
Para que haya una biblioteca central es necesario comprar la Tecla
Sala y después reformarla, hablamos de una transformación del territorio. Y ¿por qué una biblioteca
y no otro equipamiento? Porque la
ciudad tiene más universitarios

Queremos
reformar el
territorio
para ganar
más calidad
de vida
que hace 10 años y necesita de
una instalación que dé respuesta
a sus necesidades. Queremos reformar el territorio para que haya
más metros cuadrados dedicados
a la cultura, al deporte, comercio,
alcantarillado, zonas verdes... para
ganar más calidad de vida en todo
aquello que afecta a las personas.

¿Es posible hacer de L’Hospitalet una
ciudad sostenible?
Sí, no sólo por los sistemas de que

dispone la ciudad sino también por
la concienciación de la ciudadanía.
Aquí puede aplicarse la frase de
John Fitzerald Kennedy: no me
preguntéis qué puedo hacer por
América, sino preguntaos vosotros
qué podéis hacer por ella. Los ciudadanos deben plantearse también qué pueden hacer por mantener el entorno. Si conseguimos
una sociedad respetuosa con el
medio ambiente será más efectivo que el hecho de que el Ayuntamiento compre coches eléctricos.

O sea, con un comportamiento cívico...
Cuando pedimos a los ciudadanos
que sean más respetuosos con el
medio ambiente, les estamos diciendo también que sean respetuosos con su entorno inmediato,
con la ciudad. Es una llamada de
atención para concienciar a la ciudadanía de que vive en un espacio que es suyo y que lo tiene que
sentir como tal. Si conseguimos
que cale este mensaje y que la
población sea más cívica, también
será más respetuosa con el medio ambiente.

