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Entrevista
cuatro años la ciudad verá cumplidas
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet. esta vez con mayoría absoluta que,
afirma, va a gestionar sin prepotencia. dos de sus reivindicaciones más
La líder socialista inicia su cuarto
antiguas e históricas
Está convencida de que en estos
mandato al frente del Ayuntamiento,

“En este mandato veremos
la ciudad sin vías ni autovías”
- No, no tengo malas noticias
pero aún no tengo la confirmación que espero haya pronto.

CRISTINA SÁNCHEZ

- Usted dice que en este
mandato la ciudad cambiará radicalmente. ¿Por qué?
- La ciudad está fracturada por
diferentes infraestructuras. Y en
este mandato L’Hospitalet será
una ciudad sin vías ni autovías.
El soterramiento de las vías se
iniciará el año próximo y también
la depresión de la autovía para
generar el clúster biomédico
previsto. L’Hospitalet dejará de
ser una suma de barrios para
ser la ciudad única por la que
todos hemos luchado.

- En la campaña se reunió
con vecinos de todos los
barrios. ¿Qué le pidieron?
- En cada barrio hay temas es
pecíficos. En Bellvitge, los ascensores en las viviendas. En
Santa Eulàlia, el futuro polideportivo. En Sant Josep había
mala información sobre las viviendas en Cosme Toda. Los
temas más generales fueron las
vías y la convivencia, la limpieza
y el espacio público.

- Después de tantos anuncios hay escepticismo sobre
el soterramiento de las vías...
- Esa misma conversación la he
mantenido con el ministro de
Fomento y el Gobierno central.
Es normal que haya personas
que tengan dudas. Como alcaldesa nunca he visto esta obra
tan cerca y el ministro de Fomento en funciones, José Luis
Ábalos, estuvo en L’H durante la
campaña electoral y dijo públicamente que se llevará a cabo.
- Y una vez desaparezcan
las vías, piensa convocar
un concurso de ideas.
- Antes. Adif está haciendo el
proyecto ejecutivo. En cuanto
lo tengamos se convocará un
concurso internacional para
que arquitectos de primer nivel
puedan estudiar como unir el
territorio. Hay zonas sencillas,
como Bellvitge y Gornal. Y otras
complejas por la diferencia de
cota entre Santa Eulàlia y la Torrassa y entre la Florida y Sant
Josep. Será un espacio verde
de más de 120.000 m2.
- ¿Y junto a Badal y Sants?
- Haremos un proyecto propio,
más estético y con menos impacto visual para los vecinos.
- Hablemos ahora del Plan
Granvia-Llobregat.
- El Consorci per a la Reforma
de la Granvia está ultimando
el proyecto de depresión de
la Granvia y su urbanización.
Y ahora se tiene que licitar. La
obra empezará el año que viene.

- ¿Cómo actuará sobre eso?
- Hay que mantener mejor la
ciudad y más limpia. Hacemos
un gran esfuerzo en limpieza
pero el resultado no es satisfactorio, no porque no se limpie, sino por lo rápido que se
ensucia. Por ejemplo, hoy he
visto un colchón en Rambla de
la Marina. He enviado la foto de
forma anónima a l’app L’H ben
net y han venido a recogerlo.
Este mandato hay que hacer
una nueva contrata de limpieza
e introducir más herramientas
de este tipo. Y también hay que
actuar por la vía sancionadora.

Núria Marín en los jardines de la Tecla Sala, donde se presentó el gobierno municipal

- La Generalitat lo apoya,
pero ERC, que forma parte
del Govern, no. ¿Esto puede
provocar cambios?
- Estamos abiertos a compartirlo y mejorarlo, pero ya está
aprobado por la Generalitat y
en marcha. El clúster biomédico es muy importante para la
economía de la ciudad y para el
país, que se instalen empresas
del sector junto a los hospitales,
centros de investigación y universidad. Estoy convencida de
que los recursos presentados
contra el plan no prosperarán.
- Y en el Ayuntamiento, ¿va
a buscar consenso?
- Sí. Me he reunido con todos los
grupos. El PSC gobierna pero
estamos abiertos a hablar con

“Espero que la
Generalitat confirme
pronto que el nuevo
Hospital General se
hará en Can Rigal”
n
otras formaciones, lógicamente
de izquierdas. Durante 16 años
gobernamos juntos. Vamos a ver
si podemos colaborar.
- ¿Se ha reunido con L’H En
Comú Podem?
- Con todos los grupos. Fue un
primer contacto. Habrá más.
- El nuevo gobierno ¿responde a los grandes pro-

yectos o al día a día de L’H?
- Compaginará ambas cosas,
sobre todo pensando en la incidencia que tendrán esas obras.
Me preocupa que se hagan con
rapidez y seguridad pero también con el menor impacto en el
día a día. Pero además tiene que
atender el mantenimiento de la
ciudad, la seguridad, la limpieza
y la cohesión: educación, cultura, deportes y políticas sociales.
La gestión habitual más el plus
de las grandes obras, y otras
que también tienen gran impacto, como los ascensores en el
barrio de Bellvitge o la reordenación de Can Rigal.
- Allí ha propuesto a la Generalitat hacer un nuevo Hospital General. ¿Novedades?

- Ha hablado de mala información sobre Cosme Toda.
¿Hay fake news en L’H?
- Sí, y algunas no son anónimas. El proyecto de Cosme
Toda es público, la asociación
de vecinos lo conoce hace unos
12 años. Pero algunos lo han
descubierto ahora. Se puede
criticar pero no es lícito mentir y
decir que se harán 1.500 viviendas cuando serán 885, y una
tercera parte de protección. No
es honesto y se ha visto el poco
rédito electoral. Y de mi han dicho de todo, que ya no vivo en
L’H, que me he separado, que
me voy de la ciudad... Y sigo en
el Ayuntamiento, y viviendo en la
Torrassa con mi marido.
- ¿Cómo va a gestionar la
mayoría absoluta del PSC?
- Con inteligencia. Ni con prepotencia ni para poner en marcha proyectos sin consenso
previo. y

