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La nueva Área Residen-
cial Estratégica (ARE) Mon-
tesa ya está definida, después
de que la Comisión de Polí-
tica Territorial y Urbanismo
de Catalunya diera a finales
de julio el visto bueno defini-
tivo a la modificación del pla-
neamiento urbanístico del
sector, impulsado por el
Ayuntamiento para favorecer
la construcción de vivienda a
precio asequible. “Las ARE
son figuras urbanísticas
creadas por la Generalitat en
el año 2007 para promover
suelo en espacios general-
mente en desuso para cons-
truir viviendas, con un peso
importante para la protec-
ción oficial, así como equipa-
mientos, comercio y espacios
verdes”, recuerdan desde el
consistorio.

En el ámbito donde se
construirá la ARE Montesa,
de más de 10 hectáreas, se si-
tuaba la antigua fábrica de
motocicletas del mismo nom-
bre y el antiguo campo de fút-
bol del Rayo Amarillo.
Actualmente, separa los teji-
dos residenciales de Esplugues
y Cornellà. En total, se prevé
construir 2.105 viviendas, de
las cuales 1.059 serán de pro-
tección oficial. Las obras de
urbanización podrían comen-
zar, según las previsiones, el
primer semestre de 2020.

El ámbito Montesa separa actualmente los tejidos residenciales de Esplugues y Cornellà

E S P L U G U E S

La modificación aprobada
introduce cambios respecto al
planeamiento original, del año
2009. En la propuesta inicial
no se preveían viviendas de al-
quiler y ahora, a pesar de que
el número total de viviendas
protegidas no se altera, gracias
a los acuerdos entre Ayunta-
miento, Generalitat y propie-
dad de los terrenos, el 75% de
los pisos protegidos (795)
serán de alquiler. El objetivo,
según señalan fuentes munici-
pales, “es dar respuesta a las
necesidades de acceso a la vi-
vienda, así como a las políti-
cas sociales en esta materia”.

Los pisos con protección se
distribuirán dentro del ámbito

de la ARE, que tendrá 13 uni-
dades de viviendas separadas,
para configurar un vecindario
diverso. También se optimiza
la calidad de todas las vivien-
das modificando su situación
para garantizar un buen solea-
miento y una adecuada venti-
lación. Igualmente, se adapta
el planeamiento a la legisla-
ción ambiental para introducir
el concepto de edificios más
eficientes energéticamente.

La nueva ARE tendrá más
de 26.800 metros cuadrados de
zonas verdes, distribuidas en
un recorrido continuo que en-
lazará plazas, ramblas y jardi-
nes. Estos espacios libres,
además, se situarán más cerca

de las plantas bajas residencia-
les y los recorridos de paseo
que de las calles con tráfico ro-
dado. Así mismo, los nuevos
equipamientos previstos tam-
bién se redistribuyen por todo
el ámbito del área residencial,
para repartir la actividad que
se genere.

En cuanto a la movilidad,
se prevén viales de circulación
local, con una nueva rotonda
en la confluencia de las calles
Sant Jordi, Sant Gabriel y
Pompeu Fabra. El principal eje
para el tráfico rodado será la
continuidad de la avenida
Electricitat, mientras que el
paseo peatonal más relevante
será la rambla del Carme.

Las obras de este nuevo sector podrían comenzar, según las previsiones, durante el primer semestre
del próximo año • En total se construirán más de 2.100 viviendas, equipamientos y zonas verdes

El área residencial Montesa ofrecerá
cerca de 800 pisos de alquiler social
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La inversión prevista es cercana a los 5,1 millones de euros 

Los responsables del proyecto visitaron la semana pasada la estación

Renfe comenzará la remodelación de
la estación antes de finalizar el año

MOLINS DE REI

R.

Renfe ha adjudicado las
obras de mejora de la esta-
ción de Molins de Rei, que

contarán con un presupuesto
cercano a los 5,1 millones de
euros. Las previsiones apun-
tan a que podrían iniciarse
antes de que acabe el año y

finalizar en la primavera de
2021. Los principales traba-
jos consistirán en la adecua-
ción de la estación para
convertirse en totalmente

accesible: instalación de nue-
vos ascensores de acceso a los
andenes; adecuación y reno-
vación de escaleras; recrecido
y prolongación de andenes
hasta los 200 metros para
poder acoger trenes con
mayor capacidad; nueva pa-
vimentación y configuración
de bordillo según normativa
de accesibilidad en todos los
andenes; adecuación y me-
jora del alumbrado de vestí-
bulo y andenes; nuevas
mar quesinas de 75 metros de
largo, nuevos encaminamien-
tos en el vestíbulo y andenes,
y nueva zona de atención e
información al viajero.

Las obras se harán sin
provocar alteraciones del ser-
vicio, aunque no se descarta
que puntualmente pueda
haber algún ajuste de horario
forzado por la dinámica del
propio proyecto. Parte de las
actuaciones se harán en ho-
rario nocturno pero se habi-
litarán medidas para reducir
las molestias sobre el vecin-
dario más cercano.

El alcalde de Molins de
Rei, Xavi Paz, calificaba la
semana pasada el proyecto
como “imprescindible en el

siglo XXI, que nos amenaza
con una emergencia climá-
tica” y también debido a que
la estación de Molins de Rei
“ejerce de subcapitalidad,
dando servicio a mucha más
gente de la que vive en el
municipio”. El alcalde tam-
bién defendía la necesidad
“de que las diferentes admi-
nistraciones dialoguen y co-
laboren intensamente para
lograr resultados tan benefi-
ciosos como el que se verá
en la estación en pocos
meses”.

Por su parte, la directora de
Rodalies de Catalunya, Mayte
Castillo, apuntaba que “las
obras tienen el objetivo de ab-
sorber la demanda creciente
y, al mismo tiempo, hacer la
estación accesible absoluta-
mente a todo el mundo”. Cas-
tillo pedía la comprensión de
los vecinos por las molestias
que se puedan producir du-
rante los 14 meses de obras,
pero también explicaba que
“con esta inversión se dará
respuesta a mucha gente que
llevaba tiempo esperando esta
reforma”.

Mientras, el director ge-
neral de Transportes y Movi-

lidad de la Generalitat de
Catalunya, Pere Padrosa,
centraba su intervención en
la idea de que “ésta es una
actuación histórica, dado
que se reforma la segunda
estación del país después de
la de Mataró”. Padrosa seña-
laba que “este proyecto de
accesibilidad ofrece benefi-
cios a toda la ciudadanía, in-
tegrando a todo el mundo de
la sociedad y dando un paso
más hacia el sistema de Ro-
dalies de primer orden que
todos deseamos”.

Por último, la delegada
del Gobierno en Catalunya,
Teresa Cunillera, definía este
proyecto como “una obra de
compromiso, dado que
afecta a la accesibilidad de la
gente y la mejora del trans-
porte público”. Cunillera
también resaltaba la implica-
ción de las diferentes admi-
nistraciones “que han sido
capaces de hablar y colabo-
rar a pesar de que no tengan
la misma ideología”.

La estación de Molins de
Rei cuenta con servicios de
las líneas R1 y R4, y es utili-
zada diariamente por 10.072
viajeros de media.

El Ayuntamiento quiere impulsar
un equipamiento universitario
en el sector de Ca n’Oliveres

En la sesión del pleno or-
dinario de septiembre, ce-
lebrado el miércoles de la
semana pasada, se aprobó
provisionalmente y por
unanimidad el Plan espe-
cial de concreción de uso y
ordenación volumétrica de
la parcela propiedad muni-
cipal situada en la calle
Sant Mateu, núm. 2, cali-
ficada para equipamientos
comunitarios de nueva
creación,  con el objetivo
de que en esta parcela se
pueda construir un equipa-
miento docente de carác-
ter universitario que
complete la oferta educa-
tiva del municipio. Con la
aprobación provisional, el
documento se remitirá a la
Comisión Territorial de
Urbanismo del ámbito me-
tropolitano para su aproba-
ción definitiva.

Según explican fuentes
municipales, la propuesta
cuenta con informes favo-
rables del departamento de
Educación, de la Secretaría
de Universidades e Inves-
tigación del departamento
de Empresa y Conoci-
miento de la Generalitat y
de la Autoritat del Trans-
port Metropolità.

“El Ayuntamiento de
Esplugues ha tomado la
iniciativa de impulsar la
determinación de usos de
edificación en este solar
situado detrás de la masía
de Ca n’Oliveres” para
“ayudar a la formación de
nuestros jóvenes” y que,

además, “significará un
revulsivo en actividad
económica”, señalaba el
portavoz del PSC, Eduard
Sanz, en nombre del go-
bierno municipal. “Es im-
portante para completar la
dotación del miniclúster
(de industrias del sector
biosanitario) que estamos
trabajando y el desarrollo
económico de la ciudad”,
apuntaba. 

Sanz incidía en la ubica-
ción estratégica del solar
recordando que “estamos
muy cerca de las pistas
universitarias y del cam-
pus de la UB”. Por este
motivo, proseguía, “lo te-
nemos que poner en valor
para que las universidades
se instalen en nuestra ciu-
dad”.

Los terrenos que ofrece
el Ayuntamiento para el
nuevo equipamiento do-
cente se encuentran muy
cerca del nuevo centro co-
mercial de Esplugues, el Fi-
nestrelles Shopping
Centre, junto al que tam-
bién ha abierto sus puertas
este curso una residencia
de lujo para estudiantes,
promovida por Livensa Li-
ving Barcelona Diagonal
Alto. También hacen fron-
tera con el sector de Can
Rigal, donde el municipio
vecino de L’Hospitalet
quiere desarrollar un
nuevo espacio de centrali-
dad metropolitana en el
que el deporte y la salud
sean los protagonistas.

MUNIC IP I S

AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES
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Momento de la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los detalles de la futura ordenanza

La ZBE incluye también a los municipios de L’Hospitalet, Cornellà y Esplugues

La Zona de Bajas Emisiones vetará la circulación
de 50.000 vehículos contaminantes el primer año

Las restricciones, que se iniciarán el 1 de enero de 2020, provocarán un incremento del 20% de pasajeros en 
el transporte público, según las previsiones • Las multas económicas oscilarán entre los 200 y los 1.800 euros

M. J. ESPINOSA

La puesta en marcha de la
Zona de Bajas Emisiones
(ZBE) del ámbito Rondas de
Barcelona, prevista para el 1 de
enero de 2020, permitirá sacar
de la circulación a unos 50.000
vehículos contaminantes du-
rante el primer año, según las
previsiones. Una cifra que en
cuatro años podría llegar a los
125.000 coches, motos y furgo-
netas que no tienen la etiqueta
ambiental de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT).

La ZBE implica un área de
más de 95 km2 que incluye,
total o parcialmente, los mu-
nicipios de Barcelona (a ex-
cepción de la Zona
Franca-Industrial, el barrio de
Vallvidrera, el Tibidabo y las
Planes), L’Hospilatet, Corne-
llà, Esplugues y Sant Adrià del
Besòs. Todos ellos están trami-
tando las nuevas ordenanzas

que regularán el funciona-
miento de la medida más im-
portante que hasta ahora se va
a poner en marcha para com-
batir la contaminación atmos-
férica en la metrópolis
barcelonesa. El objetivo, de
hecho, es reducir en un 30%
las emisiones contaminantes.

“Estamos hablando de
una zona que supone 20
veces la extensión de Madrid
Central”, enfatizaba la se-
mana pasada la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau. La má-
xima edil de la capital cata-
lana presentaba, junto al
conseller de Territorio y Soste-
nibilidad, Damià Calvet; el vi-
cepresidente de Movilidad,
Transporte y Sostenibilidad
del Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), Antoni
Poveda; y representantes de
los municipios afectados, la
propuesta de ordenanza de la
ZBE, que establece que la res-

tricción –que se llevará a cabo
mediante lectores de matrí-
cula- se producirá en la franja
horaria comprendida entre las
7 y las 20 horas en días labora-
bles. Durante la noche, fines
de semana y festivos, la circu-
lación no estará restringida.

“La contaminación está a
unos niveles inaceptables y
llegamos tarde”, reconocía
Colau. “Hemos de actuar de
manera urgente, sin excusas,
porque la contaminación
mata”, aseguraba, tras recor-
dar que más de 350 personas
mueren de forma prematura
en Barcelona por la alta polu-
ción. La alcaldesa calificaba de
“histórica” la medida y afir-
maba que “se trata de un
cambio de paradigma en la
movilidad, un punto de infle-
xión que marca un antes y un
después, pero sobre todo una
voluntad política que ya no
tiene marcha atrás”. Colau

resaltaba que “no se trata de
una medida contra nadie,
sino a favor de toda la pobla-
ción, especialmente de las ge-
neraciones futuras”.

La norma recoge una serie
de excepciones para los vehí-
culos dedicados al transporte
de personas con movilidad re-
ducida y de servicios esencia-
les (médicos, funerarios,
protección civil, bomberos,
policía…). Asimismo, todos
los automóviles afectados dis-
pondrán de diez autorizaciones
al año para poder circular por
el área restringida. Además, el
transporte de mercancías (ca-
miones y furgonetas) y de via-
jeros de carácter colectivos
(autobuses y autocares) dten-
drán un año de moratoria para
que puedan adaptar sus flotas.

Para poder gestionar estas
exenciones, el AMB creará
una plataforma tecnológica,
“en la que deberán darse de
alta todos los conductores si
no quieren ser sancionados”,
explicaba el vicepresidente de
Movilidad, Transporte y Sos-
tenibilidad del AMB, Antoni

Poveda, quien recordaba que
los afectados son principal-
mente los propietarios de ve-
hículos gasolina fabricados
antes del año 2000 y de diesel
de antes de 2005.

Poveda señalaba que “más
de 250 ciudades europeas tie-
nen zonas de bajas emisio-
nes” e insistía en que se trata
de “una medida fundamental,
que complementará el trabajo
que el AMB lleva haciendo
desde hace años para mejorar
la calidad del aire en la me-
trópolis”. En este sentido, des-
tacaba la renovación de la
flota de transporte público con
vehículos menos contaminan-
tes; la T-Verde metropolitana,
que ha permitido que casi
5.000 usuarios ya hayan dado
de baja sus vehículos privados
a cambio de tres años de trans-
porte público gratuito; la tarifa
plana para la ciudadanía de la
segunda corona, o la implan-
tación de las líneas de Bus Ex-
pres y Metrobús.

El vicepresidente del
AMB abogaba por seguir im-
plantando medidas de mejora

Las bajas se han producido en Sant Boi, Esparreguera y Sant Vicenç

P O L Í T I C A

Regidores de Ciudadanos en el Baix
abandonan sus grupos municipales

M.J.E

Continúa el goteo cons-
tante de bajas en las filas de
Ciudadanos. La última en
abandonar el partido ha sido
Olga Puertas, que encabezó la
lista de los naranjas en Sant
Boi en las elecciones munici-
pales del 26M, en las que ob-

tuvieron tres escaños. Una
baja que se suma a la que pro-
tagonizó a finales de agosto el
regidor Francisco Aguilar,
que se presentó como nú-
mero 2 en Esparreguera, y
que aseguraba tomar esta de-
cisión por diferentes motivos
aunque el principal era la de-
riva política del partido de

Albert Rivera, “que ha pa-
sado de ser un partido cen-
trista a convertirse en una
formación totalmente de de-
rechas”, decía.

Una opinión compartida
también por el concejal de
Sant Vicenç dels Horts Car-
los Gómez, quien en julio
anunciaba que abandonaba

el grupo municipal naranja
en esta localidad. Sin em-
bargo, desde la formación de
Albert Rivera atribuyen estas
bajas “a intereses persona-
les”. Todos ellos han pedido
seguir en sus respectivos
ayuntamientos como conce-
jales no adscritos.

Este “giro a la derecha”
de los naranjas es también
una de las razones que es-
grime Puertas para explicar su
renuncia. “Estoy muy des-
contenta porque ya no es el
partido de centro en el que
muchos de nosotros decidi-
mos meternos”, reconoce en
declaraciones a EL FAR. La
concejal de Sant Boi lamenta

la “derechización” de la for-
mación y los pactos alcanza-
dos con el PP y Vox en
comunidades como Andalu-
cía, Murcia o Madrid.

Pero éste no es el único
motivo que le ha llevado a
tomar la decisión. Puertas ase-
gura que sus otros dos compa-
ñeros de partido le han
“ninguneado” y apartado de
todas las comisiones y presen-
cia en las empresas municipa-
les. “Era una manera de
mantenerme sin hacer nada,
pero yo me debo a los sant-
boianos y lo que quiero es se-
guir trabajando como lo he
hecho en los últimos años”,
señala.

Puertas, que reprocha al
partido no haber hecho una
buena campaña electoral para
las municipales, recuerda que
los otros dos concejales de
Ciudadanos no tienen nin-
guna vinculación con la ciu-
dad. “Uno de ellos es del
Masnou y el otro de L’Hos-
pitalet, por lo que no tienen
el mínimo arraigo”, asegura. 

La concejal va más allá y
cree que ambos llegaron a
Sant Boi “porque aquí era
fácil salir elegido y así pos-
teriormente poder tener du-
plicidad de cargos, ya que
uno de ellos ya está en la Di-
putación de Barcelona y el
otro en el AMB”, apunta.

en este ámbito, puesto que las
previsiones apuntan a que las
restricciones del tráfico pri-
vado en la ZBE supondrán un
incremento de la afluencia del
transporte público que se es-
tima sobre el 20% en los pri-
meros meses, lo que se traduce
en unos 140.000 pasajeros más.

Por su parte, el conseller de
Territorio y Sostenibilidad,
Damià Calvet, añadía que el
Govern apuesta por extender
las ZBE a todas las ciudades
grandes de Catalunya. “Es
una medida estructural y que
forma parte de un cambio ab-
solutamente necesario por-
que estamos en emergencia
climática”, apuntaba.

Sanciones a partir 
del mes de abril

Las sanciones variarán
según el tipo de vehículo, la
gravedad del incumplimiento
y si se produce o no episodio
de contaminación. Las de ca-
rácter leve irán de 200 a 499
euros; las graves, de 500 a 999
euros, y las muy graves, de
1.000 a 1.803 euros. Todas
ellas se podrán incrementar
en un 30% en caso de reinci-
dencia de la persona respon-
sable. 

No obstante, las denun-
cias no se aplicarán hasta el 1
de abril para que los conduc-
tores tengan tiempo de adap-
tarse a la nueva normativa.
Hasta ese mes, los que se sal-
ten el veto recibirán única-
mente avisos.
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Un total de 126.060
alumnos comenzaron el 12 de
septiembre el curso escolar en
los colegios e institutos públi-
cos del Baix Llobregat
(111.222 en la educación bá-
sica y 14.838 en la secunda-
ria). A ellos, se han ido
añadiendo posteriormente
20.962 estudiantes más de los
centros especiales, la ense-
ñanza de idiomas, la educa-
ción de adultos y los grados
superiores de formación pro-
fesional.

Esta cifra supone una ba-
jada de medio centenar de
alumnos con respecto al
curso pasado, principalmente
–y como era previsible- en
educación infantil y primaria,
que registran 143 y 966 esco-
lares menos, respectiva-
mente. No sucede lo mismo
en la ESO, donde este año
habrá 476 alumnos más res-
pecto al curso anterior. Mien-
tras, en Bachillerato y FP se
mantienen más o menos las
mismas cifras.

En cuanto al nivel de ra-
tios en las aulas, Serveis Te-
rritorials asegura mantenerlo
prácticamente igual. En total,
habrá 319 grupos de P3 (seis
menos que el curso anterior),
con una media de 22,8 alum-
nos por grupo, ligeramente
inferior a los 23 del curso pa-
sado y lejos de los 24,29 del
curso 2015-2016. En la franja
de primero de ESO habrá un
total de 318 grupos (tres
menos), con 28,9 alumnos de
media por cada uno de ellos,
igual que el año pasado.

Desde la comunidad edu-
cativa recuerdan que la pro-
porción adecuada es de 20
alumnos por aula en Infantil
y Primaria, de 25 alumnos en
la ESO y de 30 -como má-
ximo- en la educación secun-
daria postobligatoria.

Alumnos de la escuela Marcel·lí Moragas de Gavà, el primer día de clase

El curso arranca con menos alumnos en infantil y primaria y más en la ESO • Desde UGT, CCOO y CGT
denuncian que la inversión en educación en Catalunya está lejos de los niveles del resto de España y Europa

E D U C A C I Ó N

Los sindicatos critican la elevada cifra de
barracones y la masificación en las aulas

Así mismo, cabe resaltar la
construcción de la nueva Es-
cola Cau de Guineu (Cor-
bera), del Instituto Escuela
Gavà Mar y del Instituto El
Prat de Llobregat, ubicado en
un edificio municipal comple-
tamente rehabilitado: el de la
antigua Escola del Parc. Estas
tres actuaciones requieren
una inversión de 6,3 millones
de euros.

Por otra parte, se ha acor-
dado ampliar los institutos
Creu de Saba (Olesa de
Montserrat) y Montserrat
Colomer (Sant Esteve Sesro-
vires). Ambas intervenciones
están presupuestadas en 2,9
millones de euros.

No obstante, y pese a todas
estas intervenciones, el curso
2019-2020 ha comenzado en
la comarca con un total de 66
módulos prefabricados (cono-
cidos popularmente como ba-
rracones) en 30 centros;
mientras que otros tres centros
están en módulos. 

“Los barracones conti-
núan formando parte del pai-
saje educativo de nuestro país
y es evidente que la inversión
en nuevas construcciones es
todavía i nsuficiente”, remar-
can desde la UGT. “No nos
cansaremos de denunciar que
nuestros alumnos hayan pa-
sado toda su escolarización
en unas construcciones in-
dignas de un centro educa-
tivo”, apuntan.

CCOO también lamenta
que la comarca “continúe li-
derando el ranking” de barra-
cones. “Los más de 66
módulos en 30 centros y los
tres centros íntegros en ba-
rracones demuestran la deja-
dez en la planificación
educativa de los gobiernos de
la última década, sin olvidar
las muchas rehabilitaciones
de edificios que pueden lle-
gar a estar, incluso, en peo-
res condiciones que los

PEPA ÁLVAREZ
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Más de 30.000 alumnos de 3 a 16 años inician el curso en L’H
Un total de 30.173

alumnos de 3 a 16 años han
comenzado el curso en
L’Hospitalet: 2.181 alum-
nos inician P3 y cerca de
2.350 alumnos lo hacen en
primero de la ESO. Los
alumnos de educación in-
fantil y primaria (3-12
años) son 20.714, y los de la
ESO (12-16 años), 9.459.

Como novedad de este
nuevo curso, destaca la
creación del Institut-Escola
Pere Lliscart que, además
de dar continuidad al alum-

nado de primaria del cen-
tro, supone la creación de
dos nuevos grupos de ESO
para Collblanc- La To-
rrassa. Se trata de la se-
gunda escuela de la ciudad
que amplía su oferta como
instituto, después de crearse
el curso pasado el Institut-
Escola Gornal.

Por otra parte, el Insti-
tut Eugeni d’Ors se incor-
pora al Programa de
auxiliares de conversación
de inglés, que se desarrolla
de forma pionera en la ciu-

dad en los grupos de 4º de
ESO. En total, en este
curso, que será el cuarto que
se hace, se beneficiarán del
programa 2.500 estudian-
tes, de los cuales unos 500
son alumnos de 1º a 3º de
ESO, que participan de una
experiencia piloto en tres
institutos de la ciudad. El
programa es impartido por
14 auxiliares de conversa-
ción en inglés nativos.

Además, se amplía un
nuevo grupo de P3 en la Es-
cola Pau Vila, en la Florida-

Les Planes; mientras que en
Santa Eulàlia se mueve un
grupo de P3 creado en el
último curso en la Escola
Prat de la Manta, que pasa
a la Escola Milagros Con-
sarnau, y en Collblanc-la
Torrassa otro que pasa de la
Escola Pere Lliscart a la Es-
cola Pep Ventura. En total,
serán 95 grupos de P3 (57
en la pública -1.273 niños-
y 38 en la concertada -908
niños-).

En cuanto a 1º de la
ESO, el curso comienza con

2.350 alumnos. La ciudad
tendrá dos nuevos grupos
de 1º de la ESO: ganará un
grupo en el Institut
Bellvitge y dos en el nuevo
Institut-Escola Pere Lliscart
(Collblanc-la Torrassa y La
Florida), mientras que se re-
ducirá un grupo en esta
misma zona, en el Institut
Pedraforca.

En total son 84 grupos
de 1º de ESO (46 grupos en
la pública -1.215 jóvenes- y
38 grupos en la concertada
-1.135 jóvenes-).

centros con barracones”,
afirma Sangüesa.

Ambos sindicatos recuer-
dan que los porcentajes de in-
versión en educación en
Catalunya están lejos de los
niveles del resto de España y
de Europa. “Los presupuestos
del Govern para el 2018, ac-
tualmente prorrogados mien-
tras no haya unos nuevos,
eran de un poco más de 250
millones de euros menos que
en 2010, pese al incremento
constante de alumnos”, re-
marcan desde UGT. “Y, por
lo tanto, estamos muy lejos
del 6% del PIB que preveía
la Llei d’Educació de Cata-
lunya aprobada hace ahora
10 años”, lamentan.

Por este motivo, apelan a
la “responsabilidad” de los
partidos que conforman el
Govern, así como de la oposi-
ción, “para que trabajen en
la aprobación de unos presu-
puestos sociales y que refle-
jen un incremento
significativo de las partidas
destinadas a educación”.

Nuevos ciclos formativos 

Este curso escolar se im-
plementarán cuatro nuevos
ciclos formativos en El Palau
de Sant Andreu de la Barca,
en El Calamot de Gavà y en
Les Salines e Illa de Banyols
de El Prat. En este último
centro se impartirá un ciclo
formativo de grado superior,
único en todo el Estado,
donde se preparará al alum-
nado para trabajar como aza-
fato/a en diferentes medios de
transporte (aéreo, marítimo y
terrestre), además de ferias y
congresos. En cuanto a los ci-
clos formativos de FP Dual,
este curso se programarán un
total de 80.

Planes educativos 
de entorno 0-20

También se pondrán en
marcha este curso los planes
educativos de entorno 0-20,
en 54 centros de cinco muni-
cipios, tres de ellos en el terri-
torio: Esplugues, L’Hospitalet
y Sant Vicenç dels Horts. Es
un nuevo modelo que fo-
menta la visión comunitaria
como parte del sistema educa-
tivo y que, por tanto, hace
hincapié en la red. Algunas de
las acciones que contempla
son un Servicio de Orienta-
ción entre los 0 y los 20 años,
no sólo al alumnado sino tam-
bién a sus familias; los espacios
familiares de 0 a 3 años, y el
acompañamiento del alum-
nado para la construcción de
sus itinerarios formativos que
por primera vez incluirán la
educación no formal.

Así mismo, todos los cen-
tros educativos –tanto públi-
cos como concertados-
implantarán el servicio comu-
nitario en 3º o 4º de ESO.
Esto supone que los  alumnos,
dentro del currículum, lleva-
rán a cabo acciones obligato-
rias de servicio comunitario, a
fin de que adquieran los valo-
res de la competencia social y
ciudadana. 

“Seguimos estando en
una peor situación que
antes de iniciarse los recor-
tes”, asegura a EL FAR el de-
legado del sindicato CGT en
la comarca, Pedro Mercadé,
quien lamenta que desde el
departamento de Educación
no se aplique ninguna me-
dida para revertir la situación
que sufre la enseñanza pú-
blica. Mercadé se queja de
que no se aproveche la bajada
demográfica para reducir las
ratios en las aulas y que, por
contra, se sigan cerrando lí-
neas en los centros escolares.

Desde la UGT del Baix
Llobregat también denuncian
la masificación en las clases.
“Este año comenzamos el
curso con muchas aulas con
27 o, incluso, 28 o más
alumnos en Primaria y hasta
33 o más en Secundaria. Y
con la matrícula viva estas

cifras se pueden incremen-
tar”, afirma la secretaria co-
marcal, Yolanda Font. “Con
la bajada de ratios se evitaría
el cierre de aulas y la pérdida
de conciertos en las escuelas
concertadas no elitistas”, in-
siste.

La plantilla de docentes en
el Baix Llobregat también
continúa siendo la misma.
Concretamente, los centros
educativos de la comarca con-
tarán con una dotación de
8.079 profesores, que se distri-
buyen en 3.942 dotaciones en
67 centros de secundaria (tres
institutos-escuelas), 3.864 en
156 escuelas (dos centros de
educación especial), 173 en
17 centros de formación de
adultos y 52 en las cinco es-
cuelas oficiales de idiomas que
hay repartidas por el territorio.

El secretario general del
sindicato de Educación de

CCOO Baix Llobregat, Marc
Sangüesa, denuncia que más
de un 75% de los nombra-
mientos del profesorado es de-
cidido por la dirección del
centro. “Este sistema auto-
crático está produciendo si-
tuaciones conflictivas. Y por
ese motivo seguimos lu-
chando para negociar un sis-
tema de selección nuevo que
garantice los requisitos de
igualdad, mérito y capacidad
en el acceso al empleo pú-
blico”, señala.

Prosiguen 
los barracones

En total, se han llevado a
cabo una cincuentena de in-
tervenciones de mejora en co-
legios e institutos de 20
municipios, lo que ha su-
puesto una inversión superior
a los 3,5 millones de euros.
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nes, aeronáutica y agricul-
tura. Además, hay incubado-
ras de empresas con base
tecnológica. La idea es crear
un ecosistema que explote las
sinergias entre formación, in-
vestigación, innovación y
emprendimiento. 

Un ejemplo interesante
de estas sinergias es la activi-
dad que se está desarrollando
en Castelldefels en torno a
los drones. Esta tecnología se
apoya naturalmente en las te-
lecomunicaciones y la aero-
náutica y tiene en la
agricultura uno de sus ámbi-
tos de aplicación más impor-
tantes. Precisamente éstos
son los tres ámbitos de forma-
ción en el campus.

Además, en el campus re-
siden varias empresas del sec-
tor de los drones, alguna de
ellas entre las más importan-
tes del mundo. Juntos impul-
samos proyectos interesantes
como, por ejemplo, el
desarrollo de un sistema ba-
sado en drones para la iden-
tificación de pateras en alta
mar, o un sistema para calcu-
lar el volumen de los viñedos
de manera que pueda ajus-
tarse la cantidad de fertili-
zantes. 

Con frecuencia, también
las administraciones locales
participan en estas sinergias,
como es el caso del Ayunta-
miento de Castelldefels, que
recientemente organizó una
jornada con el objetivo de
poner en contacto a las em-
presas e investigadores del
ámbito de los drones residen-
tes en el Campus con empre-
sas de la comarca
potencialmente beneficiarias
de esta tecnología.

-La revolución tecnoló-
gica y la crisis económica
han supuesto una catarsis
también para la universidad,
que se ha tenido que adaptar
como tantos otros sectores.
Usted que ha vivido todo el
proceso de transformación

de la universidad pública ca-
talana desde hace más de 30
años ¿cómo cree que debería
de ser la universidad del fu-
turo para ser de calidad y
qué papel deberá de ejercer
el profesor en la era de Goo-
gle?

-La universidad tiene tres
tareas fundamentales: formar
a personas para el futuro, crear
conocimiento y hacer lo posi-
ble para que ese conocimiento
se use y se use bien, es decir, de
forma ética y responsable. Eso
sigue siendo válido para la
universidad del futuro. 

Teniendo en cuenta la
pinta que tiene el futuro se
pueden hacer algunos matices
a esas tareas. Respecto a la for-
mación de personas, es funda-
mental que los alumnos hagan
cosas en la universidad que les
convenzan de que son capaces
de cambiar el mundo para me-
jorarlo. Eso no se consigue po-
niéndoles exámenes. Por otra
parte, los profesores tendre-
mos que asociarnos a Google,
porque contra él no vamos a
poder.

Y respecto a las otras ta-
reas, las tendencias actuales
hacen más necesario que
nunca el asegurarnos de que se
difunde el conocimiento. Por
ejemplo, cuando un alto man-
datario niega el cambio climá-
tico, deberían alzar su voz los
rectores de todas las universi-
dades para decirle que sí existe.

“El reto de la docencia es convencer a los
alumnos de que pueden mejorar el mundo” 

Miguel Valero, en el laboratorio de drones de la EETAC

CRISTINA DIESTRO
DULCE VALERO

Miguel Valero (L’Hospita-
let, 1962) acaba de recibir, de
manos de la Generalitat, una
de las prestigiosas distinciones
Jaume Vicens Vives 2019 por
su trayectoria dedicada a la
docencia universitaria y a la
formación de profesorado.
Aprovechando la inaugura-
ción del nuevo curso acadé-
mico, hemos querido indagar
-a través de su experiencia a
lo largo de más de tres déca-
das- en el papel de la docen-
cia en la  sociedad actual, en
las nuevas metodologías de
aprendizaje y en el futuro de
los estudios universitarios.

-Si uno mira su currícu-
lum, su trayectoria es envi-
diable: Doctor en
infor mática en 1989, Cate-
drático de Universidad del
Departamento de Arquitec-
tura de Computadores desde
2003, Jefe de Estudios de la
Facultad de Informática de
Barcelona (1993-1996),
Subdirector del Instituto de
Ciencias de la Educación
(1998-2003), Director de la
Escuela Polítécnica Superior
de Castelldefels (2003-
2007)… De hecho, forma
parte de una de las primeras
promociones de licenciados
en informática en el país. Lo
hizo en 1986 a través de la
Facultad de Informática de
Barcelona. ¿Qué es lo que le
atrajo de un sector que en-
tonces era emergente y que
ahora es tan imprescindible
en nuestra sociedad?

-Yo no tenía muy claro
qué quería estudiar. Unos
meses antes de tener que
tomar la decisión hice un cur-
sillo de programación en
Cobol, un lenguaje de progra-
mación casi olvidado. Me
gustó y eso fue lo que me hizo
elegir la carrera de Informá-
tica. Podría decir ahora que
tuve una visión de futuro que
me hizo comprender la im-
portancia que tendría la infor-
mática, pero no fue así.
Simplemente fue aquel cursi-
llo. Podría haber sido uno de
cocina y quién sabe…

-Aunque durante todos
estos años ha ejercido su
labor en diferentes ámbitos
como la gestión o la investi-
gación, tengo entendido que
desde el inicio de su trayec-
toria lo que más le atrajo fue
la docencia, una labor que
sigue ejerciendo en la actua-
lidad en Castelldefels, donde
también reside. El panorama
en las aulas universitarias ha
cambiado mucho desde que
empezó ¿Cuáles son a su pa-
recer los principales retos de
la docencia en la sociedad ac-

tual, teniendo en cuenta
cómo está afectando la irrup-
ción de las nuevas tecnolo-
gías? 

-El reto de la docencia en
la sociedad actual es el mismo
que en la sociedad del pasado:
conseguir que los alumnos
acaben el proceso formativo
convencidos de que son capa-
ces de hacer grandes cosas. En
todo caso, el espectacular de-
sarrollo de las tecnologías hace
que el reto sea aún más difícil
en la sociedad actual por dos
motivos. Por una parte, hay
que enseñar a los alumnos a
moverse con éxito en ese
mundo tecnológico tan cam-
biante. No tiene mucho sen-
tido que nos empeñemos en
enseñarles la tecnología 4G si
cuando acaben la carrera ya
iremos por la 7G o la 8G. Y
por otra parte, no es fácil con-
vencer a los alumnos de que
necesitan venir a las clases a
por conocimientos que pue-
den encontrar fácilmente por
otras vías como, por ejemplo,
con unos videos en Youtube.

-El premio que le ha otor-
gado la Generalitat también
ha querido destacar su im-
pulso a la innovación docente
mediante la utilización de
nuevas metodologías centra-
das en el aprendizaje del es-
tudiante. ¿Podría explicarnos
en qué consiste esta metodo-
logía? 

 -Es bien sabido que el
aprendizaje depende esencial-
mente de lo que haga el
alumno. Lo que haga el profe-
sor también es importante,
pero sólo en la medida en que
eso que haga estimule la
acción del alumno. Cuando
empecé a dar clases mi preo-
cupación estaba centrada en
lo que yo iba a hacer en clase,
en el orden y claridad de mis
explicaciones. Naturalmente

que proponía a mis alumnos
ejercicios y quería que los hi-
cieran. Pero una vez propues-
tos, mi cabeza volvía a
centrarse en lo que yo haría en
la siguiente clase. Era como la
locomotora de un tren, cuyo
objetivo es llegar a la siguiente
estación a la hora prevista, in-
cluso a costa de que algunos
vagones (algunos alumnos) se
descuelguen por el camino. La
docencia centrada en el
aprendizaje se parece más a
una barca en la que los alum-
nos reman al ritmo que marca
el profesor. Si no reman, en-
tonces no llegan a ninguna
parte.

-En su caso, su trabajo no
se centra sólo en el estudiante
sino también en la formación
del profesorado, una labor a la
que ha dedicado muchos años
y que le ha llevado a visitar
numerosas universidades
tanto nacionales como inter-
nacionales. En los tiempos
que corren, con cambios tan
veloces en la sociedad, parece
que el reciclaje en el profeso-
rado resulta más que nunca
imprescindible ¿no es así?

-Más que de reciclaje a mí
me gusta más hablar de forma-
ción para la profesión. Como
cualquier otra, la profesión do-
cente requiere del dominio de
herramientas y técnicas. Por
ejemplo, si uno quiere que una
actividad de trabajo en grupo
para sus alumnos funcione,
tiene que aplicar bien las téc-
nicas que existen para ello.
Esas técnicas pueden apren-
derse. Lamentablemente la do-
cencia univer si taria es una de
las pocas actividades profesio-
nales para las que no se re-
quiere una formación
específica previa. Te contratan
y te dicen: “Éste es el libro y
esos tus alumnos. Buena
suerte”.

“Las tendencias actuales hacen más
necesario que nunca el asegurarnos 
de que se difunde el conocimiento”

Valero recogió la distinción Jaume Vicens Vives el pasado 6 de septiembre

Lo que pasa ahora es que,
precisamente por esos cam-
bios de los que hablábamos
antes, cada vez hay más pre-
sión para que la docencia uni-
versitaria mejore su eficacia
en la formación de personas
bien preparadas para el fu-
turo. Eso hace más necesaria
que nunca esa formación para
la profesión que con frecuen-
cia hemos echado en falta.

-La investigación y la
transferencia de conoci-
miento hacen de la universi-
dad una institución
estratégica para el futuro de
nuestra sociedad, y en el
Baix Llobregat tenemos la
suerte de contar con el cam-
pus de la UPC de Castellde-
fels. ¿Nos podría dar
ejemplos de la importante
labor que se ejerce cada día
en esta institución y que
mucha gente desconoce?

-La UPC se afincó en
Castelldefels en el año 2002.
Aquí se imparten una varie-
dad de titulaciones oficiales
de grado y máster en los ám-
bitos de las telecomunicacio-

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)


