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Los vecinos de Glòries piden que las nuevas
prioridades tengan un calendario firme
Poblenou, Fort Pienc, Sagrada Família y Clot-Camp de l'Arpa
recuerdan que los equipamientos de barrio no se han ni
empezado
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El anuncio de la despriorización del derrumbe del anillo les ha cogido por sorpresa. Las cuatro
asociaciones de vecinos de los barrios que rodean la Plaça de les Glòries –AVV Sagrada Família,
Clot-Camp de l’Arpa, Fort Pienc y Poblenou– piden al nuevo consistorio de Xavier Trias que
ofrezca un calendario firme para la reforma, al conocerse este jueves el cambio de planes
municipal.
El proyecto original ya llevaba años de retraso y las entidades vecinales han denunciado
reiteradamente el incumplimiento del Compromís de Glòries, un acuerdo muy prometedor que en
2007 firmaron las cuatro asociaciones, cuatro de los cinco partidos con representación en el
Ayuntamiento (PSC, CiU, ICV y ERC) y dos Distritos. Posponer aún más las obras, pues, les
disgusta.
“El anillo está en vía muerta, no avanza para adelante ni para atrás”, se queja Jaume Torrens,
presidente de la AVV Sagrada Família. “De los equipamientos de barrio, para los vecinos, no hay
ninguno empezado. En cambio los de ciudad, como el Museu Hub del Disseny y el traslado de los
Encantes, esos sí. Si nos hacen esperar, que no sea como siempre a costa de los pequeños y sin
afectar a los grandes”, protesta, pese a que comprende que una vez iniciadas las obras de estos dos
espacios es mejor no eternizarlas.
En líneas similares se expresa el presidente de la entidad vecinal del Poblenou, Xavier Pegenaute:
“Con las Glòries siempre ‘sale algo’ que retrasa aún más el calendario, llevamos años
denunciándolo. Y hay muchos equipamientos que los vecinos necesitamos, como dos centros de
atención primaria, escuelas, guarderías…”. “Ya nos temíamos que la parte de los túneles
subterráneos para el tráfico estaba muy negra, ¡pero ahora resulta que no está ni decidida!”, lamenta
Joaquim Mallén, de Fort Pienc.
El alcalde Trias ha declarado este jueves que dado el contexto de crisis prefiere impulsar primero
los espacios cívicos de la plaza, como el nuevo edificio de los Encantes y los equipamientos, y dejar
para más adelante el derrumbe del anillo, que asegura que se hará porque iba en el programa
electoral. No ha ofrecido fechas pero ha defendido que primero debe “escuchar a los vecinos” y
luego elaborar una propuesta urbanística adecuada y valorar los "costes" y las "posibilidades
presupuestarias de cara al 2012". Ha reconocido, no obstante, que la ciudad no puede tener Glòries

en obras "durante 15 años".
"Ya nos está bien que se impulsen los equipamientos, pero no estamos conformes con que se retrase
la cobertura de la Gran Vía en el lado Besós, porque forma un embudo que genera mucho humos y
ruido para los que viven en los grandes bloques de ese lado", expone Marcel·lí Belloso, de la AVV
Clot-Camp de l'Arpa. "No queremos que sea como Lesseps, que tardó tantos años. Nos gustaría
que hubiera un calendario en firme, aunque fuera a medio y largo plazo, pero ya hablamos con Trias
y no nos lo concretó", prosigue. "No dudamos que si dice que derribará el anillo es porque quiere
hacerlo, pero tememos que según vaya la Hacienda municipal, lo dejen estar".
La parte positiva para los vecinos es que este nuevo retraso les permite volver a poner sobre la mesa
sus demandas sobre la profundidad de los túneles. “A ninguna de las cuatro asociaciones nos ha
gustado nunca, y así lo hemos dicho, que los viales subterráneos pasaran por encima del túnel de
tren, provocando una elevación en la plaza de hasta seis metros y partiéndola por la mitad”, explica
Pegenaute. “Queremos una plaza cuanto más plana y amplia mejor. Si este retraso lo hace posible,
no estará tan mal la espera”, sostiene.
Entenderían, según Pegenaute, que las obras duraran “3-4 años, porque son de gran envergadura,
pero no una década”. Para Torrens, “antes que hacer una cosa que no se tiene clara, vale la pena
esperar y planteárnosla”. Según Belloso, de Clot-Camp de l'Arpa, sería "razonable" que dentro de
este mandato 2011-2014 "se trasladaran los Encantes Viejos a la nueva ubicación, la antigua sirviera
como vial provisional para el tráfico de Gran Vía (mientras se hacen los túneles, luego será zona
verde) y se eliminara el anillo elevado".
La plataforma que integran las cuatro AVV “deberá hablar largamente” sobre el nuevo rumbo que
toma la reforma, para unificar las posturas de los barrios, según Torrens, aunque no hay todavía
fecha decidida. Para la reunión con la comisión de seguimiento municipal tampoco hay calendario,
aunque los representantes vecinales sospechan que no se convocará al menos hasta septiembre.

