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La ampliación del Hospital 
Clínic de Barcelona, pendien-
te desde hace más de 10 años, 
sigue encontrándose con obs-
táculos. Después de que en 
primavera trascendiera que el 
recinto de la emblemática Es-
cola Industrial es el lugar que 
tiene más números para aco-
ger las nuevas instalaciones, 
entidades de peso en la ciu-
dad se han unido en una pla-
taforma que pone en duda la 
idoneidad de esta opción. Por 
ello, reclama un debate entre 
las administraciones, el cen-
tro sanitario y el tejido social 
antes de tomar una decisión 
definitiva sobre el emplaza-
miento. Integran la platafor-
ma siete organizaciones, en-
tre ellas la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de 
Barcelona (FAVB), SOS Monu-
ments y el Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC), cu-
ya presidenta en la demarca-
ción de Barcelona, Sandra 
Bestraten, explica a 220minu-

tos.es que la idea es construir 
un «edificio ‘gusano’ de en-
tre 11 y 16 plantas» que rodee 
los de la Escola Industrial. 

Bestraten, que teme que el 
proyecto desfigure un recinto 
patrimonial de finales del si-
glo XIX obra de Rafael Guas-
tavino, el arquitecto valencia-
no que construyó la galería de 
arcos de cerámica de la Grand 
Central Terminal de Nueva 
York, cuenta también que la 
ampliación del hospital en es-
tos terrenos supondría una in-
versión difícil de abordar. 
Además, la presidenta de la 
FAVB, Anna Menéndez, seña-
la que el nuevo edificio ten-
dría una superficie de 207.000 
metros cuadrados, en su opi-

nión, «una burrada», y que 
comportaría la desaparición 
de instalaciones deportivas y 
zonas verdes de la Escola In-
dustrial. El Clínic, por su par-
te, rechaza hacer declaracio-
nes sobre el proyecto. 

«Se dijo que el acuerdo pa-
ra ampliar el hospital en la Es-
cola Industrial se podría ce-
rrar este otoño pero yo lo veo 
demasiado justo para que dé 
tiempo a hacer un debate pú-
blico serio», apunta Menén-
dez. Pide también no tomar 
«decisiones precipitadas inte-
resadas» y añade que «la pan-
demia de Covid-19 ha sido 
ideal para alguien para apre-
tar».  

Este pacto para que el Clínic 
crezca en este punto de la ca-
pital catalana requeriría del sí 
del centro sanitario y de tres 
administraciones: el Departa-
ment de Salut de la Generali-

tat; la Diputació de Barcelona, 
propietaria de la Escola Indus-
trial; y el Ajuntament, pues 
dentro del recinto hay equipa-
mientos municipales que se 
deberían trasladar a otras zo-
nas de la ciudad. 

Fuentes de Salut afirman 
que la conselleria considera 
que el hospital se debe am-
pliar «lo antes posible, porque 
es imprescindible». Explican 
también que «hace meses» 
que esta trabaja con el Clínic, 
el Ajuntament y la Diputació 
«con la posibilidad de la Esco-
la Industrial». Y continúan: 
«Hay buena sintonía entre las 
administraciones y se están 
intercambiando documenta-
ción técnica».  

El Consistorio y la Diputació, 
sin embargo, inciden más en 
la necesidad de analizar bien 
el proyecto. Desde el Ajunta-
ment señalan que están «ple-
namente de acuerdo» con que 
hace falta una ampliación del 
Clínic y que esta «debe ser po-
sible en el Eixample». No obs-
tante, afirman que «es necesa-
rio seguir estudiando conjun-
tamente con todas las 
instituciones implicadas las 
posibles alternativas» a la Es-
cola Industrial. También 
apuntan que «se deben pre-
servar los equipamientos» y 
que el proyecto «tiene que ser 
compatible con las necesida-
des municipales y vecinales».  

Fuentes conocedoras de la 
postura de la Diputació de 
Barcelona, por su parte, apun-
tan que esta considera que la 
ampliación del Clínic es «to-
talmente necesaria» y que tra-
baja para llegar a un acuerdo 
en cuanto a su ubicación. 
Ahora bien, señalan que se de-
be preservar el entorno de la 
Escola Industrial como parte 
del legado de Enric Prat de la 
Riba, que a principios del siglo 
XIX reactivó el proyecto para 
que pasara de ser la fábrica de 
hilaturas de algodón Can 
Batlló a un centro de forma-
ción de técnicos industriales 
de grado medio y formación 
profesional. Esta herencia for-
ma parte del patrimonio his-
tórico de la Diputació de Bar-
celona. 

La plataforma de entidades, 
llamada Un nou Clínic és pos-

sible, reclama explorar todas 
las alternativas al recinto de la 
Escola Industrial. Menéndez 
afirma que si el hospital se 
amplía allí «los vecinos perde-
rán la proximidad de equipa-
mientos y zonas verdes». «El 
recinto, que ocupa cuatro 
manzanas del Eixample, es 
como una superilla con más 
de 100 árboles que hace la 
función de refugio climático 
en una espacio muy denso», 
cuenta Bestraten. Explica 
también que el proyecto pre-
vé eliminar el campo de fútbol 
y dos construcciones del ar-
quitecto Manuel Baldrich i Ti-
bau, entre ellas la piscina Sant 
Jordi, un referente de la arqui-
tectura moderna con vitrales 
de Albert Ràfols Casamada 
que fue sede olímpica en el 
año 1992. «Hay unas 6.500 
personas vinculadas a la Esco-
la Industrial a través de sus 
instalaciones deportivas, sus 
centros de formación o la resi-
dencia de estudiantes UB Ra-
mon Llull, entre otros edifi-
cios», señala la presidenta de 
la demarcación de Barcelona 
del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya.   

También asegura que «hay 
alternativas» a la Escola In-
dustrial, entre ellas, «rede-
finir la volumetría del actual 
edificio del Clínic» o usar el so-
lar del antiguo cuartel de los 
bomberos del Eixample en la 
calle Provença que el hospital 
adquirió hace unos 10 años. 
En un principio, la idea del 
centro de salud era utilizarlo 
para la ampliación, pero debi-
do a que el túnel del AVE im-
pide, según Adif, hacer sóta-
nos que conecten con las ins-
talaciones ya existentes, se 
descartó. Bestraten, sin em-
bargo, afirma que ambos edi-
ficios se podrían unir median-
te una pasarela. Además, 
cuenta que se baraja la posibi-
lidad de que los bomberos re-
cuperen el solar si la amplia-
ción es en la Escola Industrial, 
algo que no considera adecua-
do, sobre todo, por «el ruido de 
sirenas» del cuerpo junto a un 
hospital. 

BARCELONA

Denuncian «opacidad»  
●●●  La plataforma de entidades ha mantenido ya di-
versas reuniones con las distintas administraciones 
implicadas en el proyecto de ampliación del Clínic. 
Sin embargo, denuncia «opacidad» en estos encuen-
tros. «Solo nos dicen que es urgente que el hospital 
crezca y que se está trabajando pero no se ha llegado a 
una conclusión definitiva», se queja la presidenta de 
la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona 
(FAVB), Anna Menéndez. 

EL CENTRO de salud 
planea ampliar así sus 
instalaciones, que 
ahora son insuficientes 
ENTIDADES de peso en 
la ciudad se han unido 
en una plataforma que 
cuestiona la idoneidad 
de la ubicación 
EL COL·LEGI d’Arquitectes 
defiende que el 
hospital se podría 
ampliar en Provença 
DESDE el Govern 
afirman que «hay 
buena sintonía» entre 
administraciones 
respecto a la opción de 
la Escola Industrial  

#Urbanismo

El Clínic proyecta un 
edificio de 11 plantas que 
cercará la Escola Industrial
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BARCELONA

EN CIFRAS 

207.000 
metros cuadrados tiene el edi-
ficio con el que se pretende am-
pliar el Clínic, según la FAVB. 

6.500 
personas están vinculadas a 
la Escola Industrial y sus ins-
talaciones deportivas.  

El proyecto 
prevé eliminar 
instalaciones 
de la Escola 
Industrial 

O1 Un edificio de un 
arquitecto de la 

Grand Central Terminal. 
El edificio principal de la 
Escola Industrial es de 
Guastavino, que hizo la 
galería de arcos de cerámica 
de la Estación Central de 
Nueva York.  
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O2 El campo de fútbol, 
en riesgo. El proyecto 

de ampliación del hospital 
Clínic prevé eliminar el 
campo de fútbol de la Escola 
Industrial.   

O3 La piscina Sant Jordi 
también peligra. Obra 

de Manuel Baldrich i Tibau, es 
un referente de la arquitectura 
moderna con vitrales de Albert 
Ràfols Casamada. En 1992 fue 
sede olímpica. 

O4 El Clínic necesita 
crecer. En la imagen, 

el edificio actual del 
hospital Clínic, que se ha 
quedado pequeño para 
acoger a sus pacientes y 
profesionales y la tecnología 
de la medicina de hoy en 
día.  ● C. MERCADER

Otra de las peticiones de la 
plataforma, señala Menén-
dez, es que se realice «un estu-
dio independiente de ingenie-
ría» sobre las futuras nuevas 
instalaciones del Clínic, y otra 
más, que la Escola Industrial 
sea declarada Bien Cultural de 
Interés Nacional (BCIN). La 
fábrica que era inicialmente el 
edificio, explica Bestraten, «es 
obra de Guastavino, que lle-
vó al límite la bóveda cata-
lana con hasta 30 patentes 
con diferentes matices y que 
no solo trabajó en la Grand 
Central Terminal, sino tam-
bién en otros edificios de Nue-
va York, como la capilla de 
Saint Paul de la Columbia 
University o la catedral Saint 
John The Divine». 

«No queremos que se discu-
ta solo en despachos un tema 
de esta envergadura», afirma, 
por su parte, Xavier Riu, vocal 
de urbanismo de la Associació 
de Veïns i Veïnes y de l’Esque-
rra de l’ Eixample, que también 
forma parte de la plataforma 
Un nou Clínic es possible. Apun-
ta que el recinto de la Escola In-
dustrial es como «una peque-
ña superilla por donde es muy 
agradable pasear» y opina que, 
en todo caso, «se debería abrir 
más al barrio». ●   

La sala Apolo durante un concierto en 2019. JOAN CASTRO/ICONNA

Concierto piloto con 
test a los asistentes
La Sala Apolo de Barcelona 
organizará este mes de octu-
bre un concierto piloto con 
unas 1.000 personas que ten-
drán que pasar un test rápi-
do de coronavirus antes de 
entrar, a cargo de profesiona-
les del Hospital Can Ruti de 
Badalona. 

Lo avanzaron este domin-
go el presidente de la Asso-
ciació de Sales de Concerts 
de Catalunya (Asacc), Lluís 
Torrents, y el médico inter-
nista de Can Ruti Boris Re-
vollo, en una entrevista en el 
programa Via Lliure de Rac1. 
Los asistentes deberán acu-
dir al evento con mascarilla 
y usar gel hidroalcohólico, 
pero no será necesario que 
guarden la distancia de segu-
ridad. Además, podrán be-
ber alcohol y entrar al recin-
to siempre y cuando no ten-
gan síntomas de Covid-19 y 
den negativo en el test. 

Revollo explicó que será la 
primera vez que se usen test 
de antígenos masivos –no 
una PCR– para valorar si una 
persona «puede participar 
en un evento con un gran nú-

mero de personas, y así reac-
tivar una parte de la econo-
mía». A diferencia de la téc-
nica de PCR que se utiliza pa-
ra el diagnóstico de la 
Covid-19 y que tarda varias 
horas, los test rápidos son ca-
paces de dar un resultado en 
15 minutos. 

Este tipo de test permiti-
ría analizar cuál es la interac-
ción «en un espacio cerrado 
con la gente viendo un con-
cierto, cantando y bailando, 
para luego ver si ha habido 
algún tipo de transmisión o 
no», detalló Torrents. 

Así, el presidente de la 
Asacc celebró que con esta 
medida las salas podrían lle-
gar a  convertirse en puntos 
masivos de hacer test: «Siem-
pre hemos dicho que quería-
mos trabajar para no ser el 
problema sino la solución», 
aseguró. ● R. B.
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Agentes de los Mossos d’Es-
quadra encontraron este do-
mingo el cadáver de un hom-
bre al que han identificado 
como José Rodríguez Salva-
dor –más conocido como el 
violador de la Vall d’Hebron– 
en Barcelona. 

Según publicaron El País y 
la Cadena Ser, el cadáver fue 
hallado hacia las dos del me-
diodía en una zona boscosa 
y llena de piedras. Los 
Mossos han abierto una in-
vestigación para esclarecer 
las causas de la muerte, pe-
ro la hipótesis principal de la 
policía es que habría muerto 
a causa de una caída acci-
dental. 

Rodríguez fue condenado a 
más de 300 años de cárcel, 
aunque quedó en libertad en 
el 2012 después de cumplir 
veinte años de condena en el 
centro penitenciario. Fue 
condenado por 17 violacio-
nes, varios intentos de agre-
sión sexual, un robo con inti-
midación, varios raptos y 
amenazas. Estos actos fue-
ron cometidos entre el vera-
no de 1990 y la primavera de 
1991. 

El violador del Vall d’He-
bron abordaba a sus víctimas 
en la calle, en el barrio que da 
nombre a su apodo. Las en-
gañaba haciéndoles creer 
que les iba a atracar y las obli-
gaba a acompañarle hasta un 
descampado donde las agre-
día sexualmente, amenazán-
dolas  con  una navaja o un 
trozo de cristal. 

Rodríguez salió por prime-
ra vez de prisión en 1990 y so-
lo tardó nueve días en come-
ter la siguiente violación, por 
la que volvió a ser detenido y 
condenado. ● R.B.

Hallan muerto 
a José 
Rodríguez,  
el violador del 
Vall d’Hebron


