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Facilidades para el
préstamohipotecario
]El salón vuelve a contar con
entidades bancarias, aunque
menos que en otros años. La
mayoría de expositores garan-
tizan facilidades y mediación a
la hora de conseguir présta-
mos hipotecarios para la com-
pra de sus viviendas, muchas
de las cuales pertenecen a ban-
cos. Las condiciones suelen
rondar el Euribor +3,5. Tam-
bién se mantienen las ofertas
especiales durante la feria.

Esta es la cifra que el alcal-
de de Barcelona espera
invertir en la ciudad en el
2014, una cantidad que
supone un incremento del
22% respecto al 2013 y
que, según Xavier Trias,
podría incrementarse en
100 millones procedentes
de la nueva gestión de los
aparcamientos.

va ley de emprendedores: una
compra de una vivienda de más
de 500.000 euros garantiza el
permiso de residencia, al menos,
para dos años. Y sin necesidad de
pasar seis meses en la nueva pro-
piedad.
“Con los rusos nos ha ido muy

bien –señala GuifréHomedes, di-
rector de oficina de Amat Fin-
ques–. Trabajamos con ellos des-
de hace tres años. Antes vendía-
mos a rusos diez propiedades al
año, a lo mejor de un millón de
euros cada una. Ahora vendemos
más pisos porque la clase media
también está entrando; no son
los precios de las viviendas que
vendíamos antes, pero sigue sien-
do un volumen de negocio muy
interesante”. ¿Y los chinos? “Mu-
chas expectativas por lo que se
les facilita: la residencia euro-
pea”, sentencia. Y, más allá de los
propios orientales, reconoce que
en las últimas semanas ha creci-
do el interés por las viviendas de
más de 500.000 euros. En el caso
de Amat, con un producto más
de lujo, tienen las mismas sensa-
ciones. Sí, ellos también notan ca-
da vez más movimiento.c

MEDIO AMBIENTE

E L A P U N T E

La mole de residuos salinos es incompatible con el planeamiento urbanístico, dicen los jueces

El reclamodel
bancomalo
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ROSER VILALLONGA

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Ya es un monumento al despro-
pósito. Al menos, jurídicamente.
Es el vertedero de residuos sa-
linos de El Cogulló (en Sallent).
Tiene más de 500 metros de
altura y ocupa 48 hectáreas (el
espacio de unos 50 campos de
fútbol). La mole es el resultado
del “generoso, espléndido y apa-
ratoso” desarrollo de la minería
de sal “tolerada” sin que se haya
evaluado su impacto ambiental,
dicen los jueces. Por eso, el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) anuló el vier-
nes la autorización ambiental
que el Departament de Medi
Ambient otorgó en abril del
2008 a la empresa Iberpotash
para extraer potasa y depositar
residuos en Sallent y Balsareny.
El litigio ha sido ganado por la
asociaciónde vecinos de la Ram-
pinya de Sallent.
El TSJC ha anulado la autori-

zación que concedió el tripartito
porque la actividad no fue some-
tida a la declaración de impacto
ambiental (ley de Intervención
Integral de la Administración
Ambiental), necesaria para eva-
luar los posibles efectos sobre
los ecosistemas. Los vecinos de
la Rampinya han denunciado es-
tos años que el runam de El Co-
gulló carece de impermeabiliza-
ción y que las precipitaciones
provocan cursos de agua que,
por escorrentía, han contamina-
do acuíferos, pozos y las fuentes
de agua, hasta agravar la saliniza-
ción del Llobregat.

Los jueces consideran que la
actividad de la minera Iberpo-
tash fue validada con un trámite
incorrecto, “una mera evalua-
ción ambiental verificada” (una
simple comprobación aposterio-
ri de los posibles efectos), “un
trámite dulcificado” que sólo se
podría aplicar con una actividad
con permisos preexistentes. Y
en este caso la minería y el verti-
do no estaban respaldados ni si-
quiera con el aval del viejo re-
glamento de actividades moles-
tas, insalubres, nocivas y peligro-
sas, que regía antes de la legisla-
ción ambiental, según la indaga-
ción aportada por el abogado.
Las anomalías llegan al punto

de que la actividad del runam es
incompatible con el planeamien-

to urbanístico aplicable en este
momento en la localidad. Ni los
planes urbanísticos ni las nor-
mas subsidiarias de Sallent lo
preveían, han dictaminado las
pruebas periciales. Los jueces
concluyen que la actividad ha si-
do “simplemente tolerada, sin
ninguna titulación de activida-
des clasificadas” o de tipo am-
biental. Y remachan: “En forma
alguna consta la sujeción del ca-
so a la evaluación ambiental de
proyectos, de imperativo jurídi-
co comunitario y estatal; y la tra-
mitación seguida seha contenta-
do, en el trámite de adecuación,
a contener una mera evaluación
ambiental verificada”.
“Todos los acuíferos de la zo-

na se han destruido en estos
años. De las fuentes mana un
aguasalobre”, explicaBenetVen-
drell, vicepresidente de la asocia-
ción de vecinos de la Rampinya.
La Generalitat construyó un co-
lector para recoger las salmue-
ras, pero este sufre “continuas
roturas, que producen vertidos
contaminantes”, añade.
Tras una denuncia del aboga-

do Sebastià Estradé, el TSJC ya
sentenció que Iberpotash debía
aplicar un plan de restauración
del runam de El Cogulló (poten-
ciado a partir de 1988), aunque
el fallo fue recurrido, y el Go-
vern no ha impuesto la ley.c]La Sareb, el banco ma-

lo, se estrena en el BMP
con la cartera de vivien-
das de entidades interve-
nidas por el FROB: Cata-
lunyaCaixa, Novagalicia
Banco y Bankia Habitat.
Pisos de tres habitacio-
nes en la plaza Europa de
l’Hospitalet (284.300
euros), en Terrassa
(64.400) o en la calle Mo-
nestir de Sant Cugat
(235.000 un piso de
103m2). Más de una trein-
tena de inversores inter-
nacionales se reunirán
hoy con el director de la
Sareb, Walter de Luna,
tras hacerlo ayer con el
ministro De Guindos.
Rafael Catalá recordó
ayer que en España hay
700.000 viviendas vacías.

El vertederode residuos
salinosdeSallent es ilegal

El TSJC falla que la
actividad minera y el
vertido en El Cogulló
carecen de evaluación
ambiental y que
fueron “tolerados”

XAVIER CUEVA
Barcelona

LaObra Social de LaCaixa pre-
sentó ayer las actividades que
se desarrollarán a lo largo de la
nueva temporada en el centro
de exposiciones científicas Cos-
moCaixa.
Mediterrani es el punto de

inicio, una exposición que
muestra el mar Mediterráneo
desde diversos puntos de vista:
científico, medioambiental, ar-

tístico y cultural. Esta muestra
será la primera que se exhiba a
la vez en el CosmoCaixa y en el
CaixaForum.
Destaca también la inaugura-

ción de una nueva exposición
permanente,Ciència al dia, que
acercará al ciudadano las inves-
tigaciones que se desarrollen
en cada momento. Asimismo,
con este espacio se pretende
aproximar la ciencia a los ado-
lescentes para que descubran
su vocación científica.

Precisamente los jóvenes
son los destinatarios de otra
muestra: Parlem de drogues,
con la que se intenta prevenir a
este colectivo del consumo de
estas sustancias mostrando sus
perjudiciales consecuencias.
Otra de las actividades pre-

vistas es la proyección en el pla-
netario del programa To Space
and Back, que reflexiona sobre
cómo la exploración en el espa-
cio ha repercutido en nuestra
vida cotidiana.c

CosmoCaixaquiereatraera
los jóvenesa laactividadcientífica
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