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GRAN BARCELONA
El futuro de la capital catalana 3 Los objetivos del equipo de Trias

XABIER BARRENA
BARCELONA

S
i la máquina de vapor, la 
revolución industrial y por 
ende, los vehículos fueron 
el motor de transforma-

ción de las ciudades que conocemos 
hoy día, muy en especial el Eixam-
ple de Ildefons Cerdà, ¿qué respues-
ta urbana hay que dar a  las nuevas 
tecnologías de la información y la 
revolución que han propiciado? Es-
ta es la pregunta de la que pende to-
do el cuerpo téorico que CiU ha de-
sarrollado en lo urbanístico. Es su 
modelo de ciudad que, ahora ya en 
el gobierno municipal, se converti-
rá en la nueva versión 2.0 del mode-
lo Barcelona. 

 CiU tiene un relato de ciudad. 
Acertado o no, lo dirá el tiempo. Pe-
ro cuenta con unas pautas que se-
rán el común denominador de los 
proyectos urbanísticos venideros. 
Algo que en las mismas filas socialis-
tas, dentro y fuera del ayuntamien-
to, echaron en falta durante la ges-
tión de Jordi Hereu como alcalde. 
 Los padres de este relato, que ava-
la el alcalde Xavier Trias, son el te-
niente de alcalde de Habitat Urba-
no, Antoni Vives, y su mano derecha, 
el nuevo arquitecto en jefe, Vicente 
Guallart. Lo político y lo técnico. Un 
relato que se fundamenta en el sue-
ño de capitalidad para Barcelona, el 
deseo de contar con un modelo pro-
ductivo para la ciudad y la exigen-

cia de una urbe autosuficiente ener-
géticamente (a largo plazo, 40 años) 
y sostenible socialmente, mediante 
una mixtura de usos en todos y cada 
uno de los barrios de la ciudad. Cabe 
recordar que la mixtura de usos no 
pretende ser nada nuevo; es, de he-
cho, el rasgo distintivo del 22@.

METABOLISMO URBANO / Este relato no 
busca un cambio formal de la ciu-
dad, sino del «metabolismo» de es-
tos, apunta una voz de la tenencia 
de alcaldía. «Los edificios deben ser 
productores, de economía, de ener-
gía y de conocimiento», sigue la mis-
ma voz. La mixtura de usos desem-
boca en una ciudad a varias veloci-
dades, que se ajusta a los preceptos 

de local y global. Una velocidad len-
ta en el ámbito de barrio y una gran 
velocidad en la conexión con otras 
partes del mundo, indispensable pa-
ra la atracción de capital. Aquí entra 
en juego otro aspecto clave para CiU: 
las infrestructuras. El puerto, el ae-
ropuerto y la alta velocidad. Medio-
ambiente, infraestructuras, urba-
nismo y TIC (tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación). Los 
cuatro elementos que definen la ciu-
dad del futuro y los campos sobre los 
que la tenencia de alcaldía ejerce.
 Siguiendo en el campo teórico, 
de reflexión intelectual que propi-
cia el modelo, de todos estos aspec-
tos subyace una reflexión. El mode-
lo actual, barcelonés y europeo no 

es sostenible. La pura importación 
de energía y de mano de obra del ex-
terior y la exportación de residuos 
más allá de los confines de la ciudad 
es un modelo caduco. La Barcelona 
del futuro, según la contemplan los 
nacionalistas, producirá y digerirá 
sus recursos.

COMO LA TELEVISIÓN /  De la misma ma-
nera que la TDT ha fragmentado lo 
que en su día fue un servicio centra-
lizado, la televisión, Barcelona aspi-
rará a repetir el mismo esquema en 
los edificios y barrios. Una manera, 
por tanto, de romper con la depen-
dencia energética , tanto de un servi-
cio único (recuérdese el apagón del 
2007) como del extranjero (electrici-
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El modelo de evolución urbana que propone 
el nuevo equipo de gobierno municipal 
se vertebra en dos ejes principales 
de actuaciones cuyos extremos se vinculan 
a los grandes polos de comunicaciones 
de la ciudad: el aeropuerto y la nueva 
estación del AVE, en La Sagrera 

NUEVOS EJES TRASCENDENTES

EJES FUNDAMENTALES DE CERDÀ

EL MODELO PROPUESTO

GLÒRIES PARQUE LINEAL TORRE BARÓ

Estos dos nuevos barrios 
acercarían la ciudad al mar
e incorporarían Montjuïc 
a la trama urbana 

MARINA DEL PRAT VERMELLA
BLAU@ICTÍNEA PORTAL DE LA PAU

Apertura de Ciutat 
Vella al mar 

Reforma e inicio de la 
reordenación del litoral 

Renovación del Zoo. 
Apertura al mar y a la 
ciudad. Vertebración 
de los nuevos ejes 

CIUTADELLA

MOLL DE LA FUSTA

MERIDIANA SUD
Potenciación de esta zona 
infrautilizada actualmente 

ZONA FRANCA
Ampliación de 
las infraestructuras 
y de la logística con 
nuevas intervenciones 

Especial atención 
a las infraestructuras 
y al gobierno 
aeroportuarios 

AEROPUERTO

Nueva centralidad 
e infraestructuras 
y una sede de 
estudios
metropolitanos 

LA SAGRERA
Estación
del AVE 
y desarrollo 
urbanístico
del entorno 

Definición del parque 
ya previsto. Unirá 
Glòries con la Trinitat 
por La Sagrera.  

Cambios en el 
proyecto y en 
el trazado de 
los túneles viarios 

El ‘modelo BCN’ de CiU
El nuevo gobierno municipal prepara ya la aplicación sobre el terreno de su guión urbanístico 



LUNES 315 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

http://epreader.elperiodico.com

LLL

dad francesa, gas argelino, petró-
leo árabe...). Y por supuesto, más 
sostenible.
 Y todo este tratado urbanístico 
y, por tanto, social (al modo como 
lo entendía Cerdà), ¿cómo se plas-
ma en Barcelona? Primero acaban-
do con el mito de que la ciudad ya 
está completada. CiU ha identifica-
do ya varios grandes proyectos por 
empezar o que apenas se encuen-
tran en sus comienzos donde van 
a estudiar cómo amoldar lo ya he-
cho al nuevo marco conceptual. 

GLÒRIES...Y OTROS / EL PERIÓDICO 
adelantó la semana pasada la or-
den dada por el gobierno de rea-
lizar un nuevo proyecto de la pla-
za de las Glòries. En las próximas 
semanas, meses y quizá años (los 
modelos no se conciben para cua-
tro años, otra cosa es lo que se deci-
da en las urnas) se abordarán otros 
planes. Algunos, ya avanzados en 
su proyecto, como La Sagrera que, 
tanto la estación de alta velocidad 
y su entorno, como el parque que 
unirá Glòries con el nudo de la Tri-
nitat, serán revisados. H 

TRABAJO EN AGOSTO
J A mediados del pasado mes 
de agosto, el arquitecto en 
jefe, Vicent Guallart encargó 
de manera «no formal», como 
puntualizó a este diario el 
teniente de alcalde Antoni Vives, 
un nuevo estudio sobre los 
túneles viarios que deben cruzar 
el actual nudo y futura plaza de 
las Glòries. 

PENDIENTE DE LA PLAZA
J El plan actual, que se halla en 
un estado de proyecto básico, 
establece el paso de las galerías 
por encima de los túneles 
ferroviarios. Ello provoca que la 
plaza tenga una pendiente del 
3%, lejos, por ejemplo, de los 
límites máximos establecidos 
para garantizar el acceso a 
personas con discapacidad 
física. La nueva propuesta 
orbitará alrededor de unos 
túneles que pasen por debajo de 
los ferroviarios, lo que daría una 
plaza absolutamente plana. La 
búsqueda de mayor profundidad 
supondría un mayor coste 
económico.

COMUNICACIÓN VECINAL
J Sea como fuere, el pasado 
mes de julio, el nuevo equipo 
de gobierno municipal se 
comprometió con los vecinos 
de la zona a comunicar y debatir 
con ellos cualquier posible 
modificación de los temas 
acordados en su día. 

CAMBIOS EN
 LOS TÚNELES

en Glòries La ciudad se dispone a conquistar 
la zona del puerto y el eje norte

X. B.
BARCELONA

E
l litoral barcelonés se divi-
de en dos partes, bastante 
equilibradas, desde el eje 
de la Rambla. Mirando al 

mar, hacia la izquierda y hasta el río 
Besòs (con continuación en Badalo-
na y Montgat), está toda la costa ga-
nada para uso ciudadano. Kilóme-
tros de espacio público que repre-
sentan uno de los mayores logros del 
modelo Barcelona impulsado por el 
alcalde Pasqual Maragall. A la dere-
cha y hasta el desviado Llobregat es-
tá el puerto. Una infraestructura cla-
ve pero no urbana. El Modelo Barcelo-
na 2.0 que dirige los pasos de CiU en 
el gobierno municipal se apresta a 
conquistar para la ciudad y el ciu-
dadano esos preciados kilómetros. 
Este es uno de los ejes donde se con-
centran los planes revisionistas de 
CiU. El otro es el que toma el eje sur-
norte, con La Sagrera y Glòries co-
mo grandes estandartes. La maríti-
ma es la vía de conexión con el ae-
ropuerto. La norteña, la de enlace 
con la alta velocidad ferroviaria con 
europa. Las nuevas vías trascenden-
tes, es decir, lo que en su día fueron 
para Cerdà la avenida Diagonal (co-
nexión con España) y la Meridiana 
(con el resto de Europa).
 La nueva conquista del litoral se 
iniciará (o finalizará, según se pre-
fiera, no se trata de un orden crono-
lógico sino conceptual) en el mis-
mo lugar donde el PSC hizo nacer 
su modelo, el Moll de la Fusta. Con 
las obras de 1981, Pasqual Maragall 
hizo un pequeño paso pero trascen-
dente para Barcelona, al iniciar un 
movimiento en el sentido contrario 
al que hasta ese momento había sido 
norma, no solo en Barcelona, sino 
en general en toda ciudad, hacia po-
niente. Al Moll de la Fusta le siguie-
ron con los años la Vila Olímpica, 
el Front Marítim y la Zona Fòrum. 
Ahora, y posiblemente debido al es-
trecho paso que la Ronda Litoral tie-
ne en ese punto, se puede iniciar la 
transformación en el otro sentido. 
 En el Portal de la Pau, y vincula-
do al Moll de la Fusta, se estudiaría 
la forma en que Ciutat Vella se ha 

CiU quiere abrir el 
parque al mar y rodear 
la montaña de Montjuïc 
de trama urbana

La Ciutadella emerge 
como punto común 
de ambos trazados 
conceptuales

de abrir al mar –una idea expresa-
da e incluso proyectada, entre otras, 
por la exconcejala del distrito Itziar 
González. Y junto con el nuevo ba-
rrio Blau@Ictinea, en el Morrot, en-
lazaría esta nueva costa con un nue-
vo proyecto para la Marina del Prat 
Vermell, en la parte posterior de la 
montaña de Montjuïc. Se busca, tam-
bién, incorporar totalmente la mon-
taña a la trama urbana, mediante su 
asedio. Ya en clave de infrastructuras 
y logística, las posibles intervencio-
nes físicas y de gobierno llegarían 
al paquete formado por el puerto, la 
Zona Franca y el aeropuerto.

EL ICONO DE TORRE BARÓ / En cuanto al 
eje sur-norte, este finalizaría en To-
rre Baró, un barrio cuya mejora, se-
gún CiU,  no ha cuajado y donde los 
convergentes pretenden dar espe-
cial énfasis a la atracción de conoci-
miento y productividad. Torre Baró, 
en la periferia municipal, pero en la 
centralidad metropolitana y catala-
na (sobre todo en el capítulo de in-
frastructuras), podría acoger la sede 
del instituto de innnovación urbana 
a través del cual Barcelona organi-

zará anualmente una cumbre sobre 
ciudades junto con el Instituto Tec-
nológico de Massachussets (MIT).
 El parque lineal que unirá Glòries 
con el nudo de la Trinitat – «no pue-
de ser que acabe contra un muro de 
seis metros», señalan en el ayunta-
miento– y los propios aledaños a la 
estación de La Sagrera serían, junto 
con Glòries, el centro de este eje. 
 El tramo sur de la avenida Meri-
diana –donde ahora se sitúan, en un 
desangelado entorno, alejado de lo 
que corresponde a la preminente 
posición que ocupan, el Auditori y 
el TNC– supondría el inicio del eje. 
 El eje marítimo y el sur-norte con-
vergen en un punto, que opera co-
mo un nudo articulado. Esta rótula 
no es otra que el parque de la Ciuta-
della. Por un lado, el parque se apres-
ta a vivir la renovación del zoo, y por 
otro, sigue pendiente su apertura al 
mar y a la ciudad por el lado de Po-
blenou. Siguiendo con el símil de las 
vías de Cerdà, en el guión estableci-
do por CiU, el gran parque central 
que requiere Barcelona, tendría un 
papel parecido al de Glòries, de cam-
bio de ángulo. H

33 Muelle de inflamables del puerto, donde se levantaría parte del nuevo barrio Blau@Ictinea, la semana pasada.

JOSEP GARCIA

Trias quiere una 
autoridad única 
sobre aeropuerto 
y puerto

33 La gestión de las infraestru-
curas también ocupa al gobierno 
municipal de Xavier Trias. Toman-
do como ejemplo a Nueva York, 
CiU sueña con que se pudieran 
gestionar el aeropuerto, el puer-
to y la Zona Franca desde una au-
toridad única. El interés por este 
punto infraestructural y logístico 
lo resume Antoni Vives recordan-
no que su primera acción de go-
bierno fue garantizar una salida 
ferroviaria desde la nueva termi-
nal de Hutchinson sin perjudicar 
al polígono

33 No es el único deseo en clave 
metropolitana. Así, por ejemplo, 
el nudo del Llobregat, de clarísi-
mo aspecto periférico, debe ser 
replanteado, en opinión de los na-
cionalistas.
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GRAN BARCELONA
El futuro de un espacio urbano controvertido
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Una vez soterrado el tren del norte y abierta 
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BCN encarga un estudio alternativo 
al proyecto de la plaza de las Glòries

La nueva orden se ha cursado ante las dudas que 
el actual plan suscita en el gobierno municipal

El equipo técnico responsable del área desde el 2003 
está a punto de entregar la ordenación del espacio

XABIER BARRENA
BARCELONA

A
no ser que la caída del mer-
cado inmobiliario, es decir 
de las plusvalías progra-
madas, provoque un cam-

bio de ordenación en la Sagrera, la 
plaza de las Glòries promete ser el 
tema estrella de este mandato. Se-
gún ha podido saber EL PERIÓDICO, 
el equipo de gobierno municipal –es 
de suponer que ante las dudas que 
el actual proyecto le plantea– ha en-
cargado que se estudie una alterna-
tiva al proyecto actual, aprobado en 

plenario en el 2007. El encargo, rea-
lizado hace escasos días, en este mis-
mo mes de agosto, también inclu-
ye una revisión de los trabajos rea-
lizados hasta ahora. El teniente de 
alcalde de Urbanismo, Antoni Vives, 
a través de un portavoz, negó a este 
diario que se hubiera realizado «nin-
gún encargo formal».
 Lo de formal no es baladí. La pe-
tición se ha cursado a Barcelona Re-
gional (BR), la agencia metropolita-
na por cuyas manos han pasado los 
más importantes proyectos del área 
de Barcelona. Dicha empresa, que 

cuenta como consejero delegado al 
exarquitecto en jefe de Barcelona, 
Josep Anton Acebillo (padre del ac-
tual nudo de las Glòries), y como pre-
sidente al alcalde de la capital, es de-
cir, ahora Xavier Trias, deberá, en los 
próximos meses, adecuar su conse-
jo de administración a los cambios 
electorales del mes de mayo y a su 
entrada dentro del engranaje de la 
neonata Área Metropolitana. Así las 
cosas, el encargo se hizo la semana 
pasada de manera informal.
 En tanto, el arquitecto que de-
sarrolla el proyecto desde el 2003, 

Daniel Mòdol, sigue con sus traba-
jo ajeno al cambio de rumbo que el 
ayuntamiento puede dar al proyec-
to. Mòdol, contactado por este dia-
rio, afirmó no tener noticia de las in-
tenciones de Medio Urbano, ni tam-
poco ha sido invitado a abandonar 
sus trabajos. 

FECHA DE ENTREGA / Con todo, seña-
ló que prefería «centrarse» en su ta-
rea. Y es que el próximo 15 de sep-
tiembre, el arquitecto y su equipo 
entregarán al ayuntamiento la orde-
nación general de la plaza y los cri-

terios de diseño de Meridiana Sud, 
el tramo de la avenida que, desde la 
plaza, se dirige hasta el parque de la 
Ciutadella.
 Mòdol sí que se mostró preocu-
pado por el volumen de las noticias 
que acompañan al proyecto de las 
Glòries en los últimos meses. «Lleva-
mos ocho años trabajando en ello, 
no solo proyectando el futuro del 
área, sino también coordinando y 
dirigiendo reuniones con distintos 
servicios  y áreas del ayuntamien-
to». Lo cierto es que, por ejemplo, en 
el último mandato, el silencio que 
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El futuro de un espacio central de la nueva BCN LLL

C on apenas 32 años, y tras cre-
cer en el despacho de Manuel 
de Solà-Morales, se hizo car-

go del proyecto de transformación 
de Glòries, junto con la Sagrera el 
mayor de Barcelona. El ayuntamien-
to ha encargado un estudio alterna-
tivo. Es, pues, casi el final de una eta-
pa para él.

–Acaba de entregar la ordenación 
general de la plaza de las Glòries, 
¿qué novedades aporta respecto al 
plan del 2007?
--Se puede decir que grosso modo 
ya se vieron en la exposición Barce-
lona Direcccions, del DHub y, tam-
bién, en EL PERIÓDICO, creo. Es de-
cir, 7.000 metros cuadrados más de 
parque; el paso de la avenida Diago-
nal; la supresión del vial de la calle 
de Cartagena y hacer desaparecer la 
avenida Meridiana entre Glòries y 
la calle de Marina. Esto último per-
mite convertir un cuadrado rodea-
do de viario, como era hasta ahora el 
proyecto, en un gran parque. Tenía-
mos una plaza y ahora rompemos 
los límites del viario y decididamen-
te apostamos por el parque. 

–¿Debo entender que las condicio-
nes para los vehículos empeoran?
--Al contrario. Se refuerza la calle de 
Castillejos, que cruza la Diagonal y 
se convierte en un nuevo eje mar-
montaña, y se prolonga la de Dipu-
tació. La Meridiana, que ahora acaba 
en Aragó, llegará hasta la misma pla-
za. Diputació y Castillejos cambia-
rán toda la movilidad de la ciudad.

X. B.
BARCELONA

«Me enteré por EL PERIÓDICO de que 
se había encargado otro proyecto»

Consell de Cent...

–En el debate del Col.legi d’Enginyers 
de Camins, el representante del 
ayuntamiento señaló que se esta-
ba replanteando su proyecto. ¿Có-
mo se le queda el cuerpo?
--Bien. Me parece normalísimo que 
lo quieran revisar.

–¿Siente que lo han apartado?
--Me hubiera gustado poder expli-
carme más. No se me ha dejado ex-
plicarme, dentro del ayuntamiento. 
Me parece muy lícito que quieran 
darle una vuelta al proyecto.

–¿El ayuntamiento tiene un proble-
ma de formas?
–Yo me he enterado de que se estaba 
haciendo un estudio alternativo por 
EL PERIÓDICO. No me lo ha dicho el 
ayuntamiento. Y, repito,  que lo en-
carguen es lícito. Va con mi trabajo. 
Pero que lo comuniquen. Porque sa-
be muy mal. Sobre todo porque aún 
tenía que entregar el trabajo.

–Hay una prevención contra los téc-
nicos contratados por la anterior ad-
ministración?
–No, en absoluto. No es algo político. 
Es puro intervencionismo de quien 
lleva las riendas del urbanismo en 
esta ciudad y cree que la ciudad es 
suya.

–Tiene una intuición de lo que quie-
ren hacer en Glòries?
–Creo que ni ellos lo saben.

–¿Algo más barato?
–Pero eso está bien. H

Daniel Mòdol arquitecto, autor de la reordenación de glòries

–¿En cuánto tiempo se puede llevar 
a cabo Glòries?
-- Seis años de túneles y seis de urba-
nización, 12. Pero, cabe recordar que 
esos 12 años son el tiempo que se ha 
tardado en construir el DHub, por 
ejemplo. El gran error que se ha co-
metido en Glòries es imaginar que 
lo que se está mostrando es una ima-
gen final. Lo que hizo muy bien Oriol 
Clos [anterior arquitecto en jefe] es 
una estrategia brillante para iniciar 
unas dinámicas de construcción de 
la ciudad. Hay que cambiar el chip 
e ir a cuestiones parciales. Apertu-
ra de Diputació, equipamientos de 

LA DENUNCIA

«Es lícito que encarguen 
otro estudio, pero 
me hubiera gustado 
explicarme más dentro 
del ayuntamiento»

33 Daniel Mòdol, el miércoles, en su estudio, en Sarrià.

JOAN PUIG
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Construcción
del DHUB

Construcción
del edificio Ona

Tambor
elevado

Demolición
del tambor

Apertura de
Castillejos
en la Diagonal

Apertura de
Diputació

Consolidación
del entorno 
del DHUBConstrucción

de los
nuevos
Encants

Construcción
del edificio 
del Patronat

Nueva rasante
en la Gran Via

Túnel que une Aragó
y Gran Via bajo la Diagonal

Apertura de una 
calle que sigue
el proyecto 
original de Cerdà

Entrada en
funcionamiento
del túnel

Crecen las
aceras de Gran Via

Cobertura
del túnel

Si no se construyen los túneles [y 
el proyecto se para en la fase tres, 
observar el gráfico], entonces lo 
que se tendrá es un espacio tro-
ceado en tres, tres parques del Es-
corxador», sintetiza el arquitec-
to.
 ¿Y por qué habría de querer 
alguien en el ayuntamiento fre-
nar el proyecto antes de los túne-
les y dejar en superficie el paso 
de la Gran Via?  Por el coste, ob-
viamente. Se calcula que el presu-
puesto rondaría los 500 millones 
y el plazo de ejecución se sitúa en 
seis años. Es decir, una mala cifra. 
Todo lo que excede el periodo de 
un mandato no resulta electoral-
mente rentable, independiente-
mente del color que esté al man-
do del consistorio.
 El otro gran coste, el de la urba-
nización del espacio, queda a ex-
pensas, lógicamente, del proyec-
to que se quiera llevar a cabo. El 
ayuntamiento está preparando 

un concurso internacional para 
determinar la imagen que debe 
tener Glòries. Lo que hasta aho-
ra se ha visto, recuerda Mòdol, es 
la ordenación. No hay proyecto 
arquitectónico, aún. Otra cosa es 
plantearse si lo correcto es deter-
minar el futuro de Glòries con un 
concurso. Se dejaría a merced de 
una competición el futuro de 30 
manzanas del Eixample.
 En cualquier caso, salga lo que 
salga del concurso, el tiempo pre-
visto para la urbanización com-
pleta alcanza, también, los seis 
años. Es decir, sumados al de los 
túneles, 12 años de obras. Eso si se 
empezara ahora, claro.
 Habitat Urbano mantiene la 
previsión de derribar el anillo 
en el 2013, cuando se inaugure 
el edificio que el arquitecto Fer-
mín Vázquez prepara para los En-
cants y se efectúe el traslado. H

El ayuntamiento prevé 
realizar un concurso 
internacional para la plaza



tema del día
Un espacio gafado  Páginas 2 a 4

MIÉRCOLES
2 18 DE ENERO DEL 2012Conexión a internet: http://www.elperiodico.com 

Las nuevas Glòries de Trias precisan 
que Fomento acepte eliminar un túnel 

El plan prevé que la Gran Via soterrada pase por 
donde discurre el ramal a la estación de França

El gobierno municipal desvela su proyecto basado 
en un gran parque de 14 hectáreas de extensión

XABIER BARRENA
BARCELONA

L
a siempre diligente, y sobre 
todo generosa con Barcelo-
na, Administración del Es-
tado tiene ya la llave de los 

dos principales proyectos de futu-
ro de la ciudad, la estación de Sagre-
ra (eso ya se sabía) y, desde ayer, por 
obra y gracia del nuevo equipo mu-
nicipal, la plaza de las Glòries. Cuan-
do habitualmente se tiende a quitar 
de en medio al Estado, el equipo de 
Xavier Trias lanzó ayer una nueva 
propuesta –este diario ya explicó en 
agosto que se había ordenado bus-
car una alternativa al diseño que ya 
se estaba realizando– para la plaza, 
que otorga al Ministerio de Fomen-
to el poder de permitir o no que el 
proyecto se cumpla. El plan, presen-
tado ayer por el tercer teniente de al-
calde, Antoni Vives, y por el arqui-
tecto en jefe, Vicente Guallart, sol-
venta el principal problema que el 
actual equipo de Habitat Urbano ha-
llaba en el proyecto engendrado en 
la etapa socialista, esto es el desnivel 
de hasta cinco metros que creaba la 
construcción de un semitúnel para 
la Gran Via. En el nuevo proyecto, la 
plaza es plana. Un enorme parque 
plaza de 14 hectáreas, dos parques 
del Escorxador.
 El precio para obtener esa ausen-
cia de relieve es la perforación del 
túnel de la Gran Via a más profundi-
dad de lo que preveía el proyecto an-
terior. Pero tampoco a mucha, por 
debajo de los túneles ferroviarios 
que allí se ubican por ejemplo, por-

REVISIÓN DEL DISEÑO MUNICIPAL PARA UN GRAN ESPACIO URBANO 

que si no las trazas que deja la rampa 
de entrada a la galería en la propia 
Gran Via son demasiado largas. La 
solución adoptada es agujerear por 
la cota donde hoy se ubica el túnel de 
tren que corresponde al ramal ferro-
viario que une las Glòries con la esta-
ción de França. 
 Para que ello sea posible, Fomen-

to tiene que permitir su destruc-
ción. Y antes abandonar, definitiva-
mente, el servicio a França. 

UN RAMAL EN USO / Pero con ello no bas-
ta. Podría ser que Adif o Renfe qui-
sieran ese ramal, por ejemplo, como 
túnel de maniobras de los convoyes. 
Algo, en cualquier caso proceloso, 

que obligará a buen seguro a nego-
ciar con el Estado y para lo que no 
hay plazo. Vives fijó ayer el 2017 co-
mo primera fecha para que todo es-
té completado.
 En tanto el visto bueno del Minis-
terio de Fomento no llegue, si lle-
ga, el ayuntamiento ya ha dispuesto 
una solución provisional que tiene 
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PROPUESTA DEL ACTUAL CONSISTORIOE 2011
Accesos desde la Gran Via soterrados. 
Potenciación de los espacios 
peatonales

PROYECTO DE LA ETAPA DE HEREUD 2008
2013

PROYECTOS PARA 
LAS GLÒRIES C 1992

2007
EL TAMBOR

El trazado de las Glòries solucionó las 
conexiones con el nuevo tramo de la 
Gran Via

B EL ESCALÉXTRIC 1970
1980

AUDITORI AUDITORI

LA FARINERA LA FARINERA LA FARINERA

A LA PRIMERA SOLUCIÓN 1950
1970

Ildefons Cerdà preveyó la 
centralidad de Barcelona en las 
Glòries. Pero nunca ha sido así

EDIFICIO
ONA

EDIFICIO
ONA

33 La Torre Agbar vista desde debajo del actual escaléxtric de la plaza de las Glòries, ayer.

JULIO CARBÓ

GLOBO SONDA
J Para el concejal del PSC Jordi 
Martí, el plan presentado ayer 
por Antoni Vives no es más que 
un globo sonda, «una forma de 
dilatar la transformación de las 
Glòries en el tiempo». A ojos del 
socialista, primero se debería 
haber pactado con Fomento 
la construcción del túnel para 
enterrar la Gran Via y, una vez 
cerrado un acuerdo, presentar 
la propuesta. «Después, cuando 
lleguen los retrasos, se acusará 
a Madrid», tuiteó Martí. 

TRABAJO POR HACER
J Para Eduardo Bolaños, del 
grupo municipal del Partido 
Popular, las Glòries son «el 
ejemplo de sobrecostes, 
retrasos, incumplimientos y 
prioridades equivocadas». Y 
el líder municipal de Unitat per 
Barcelona, Jordi Portabella, 
afirmó estar de acuerdo con 
la densificación y compartir 
la necesidad de reubicar 
equipamientos y viviendas  en 
el entorno de la plaza, pero 
consideró que en temas de 
movilidad, «el proyecto aún debe 
evolucionar». 

UN PLAN PARA 
DILATAR LA OBRA

la oposición
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Los vecinos de Glòries exigen a Trias 
que defina ya el futuro de la plaza

La oposición también afirma que tras seis meses 
de gobierno ya es tiempo de tomar decisiones

Los socialistas creen «poco inteligente» despreciar 
el conocimiento de los que han hecho la ordenación

XABIER BARRENA
BARCELONA

U
n runrún de desconten-
to se va apoderando de 
los vecinos de los barrios 
aledaños a la plaza de las 

Glòries. Cierto es que no hay barri-
cadas que corten el tráfico en la ave-
nida Diagonal, como bromeaba un 
gracioso en Twitter el viernes, pero 
el paso del tiempo y la catarata de 
noticias sobre el futuro de la plaza 
que ocupan las páginas de los distin-
tos medios escritos de la ciudad han 
creado un descontento que fue ya 
palpable en la mesa redonda que or-
ganizó el Col.legi d’Enginyers de Ca-
mins hace 15 días. Los vecinos recla-
man desde entonces, y más tras leer 
lo que publicó el viernes EL PERIÓDI-
CO, que el actual gobierno munici-
pal defina, de una vez, qué quiere ha-
cer, cómo, y cuándo en la plaza.
 Es, curiosamente, la misma peti-
ción que eleva el principal partido 
de la oposición. El concejal socialis-
ta Jordi Martí señaló que «pasados 
seis meses, conocedores ya de la si-
tuación económica del ayuntamien-
to, ya va siendo hora de que Trias y su 
equipo decidan qué medidas tomar 
en la plaza». 
 Entre los residentes pesa cierto 
sentimiento, explica un portavoz de 
una de las asociaciones de vecinos, 
de estar anclados en un paréntesis. 
«Parece como si buscaran un nuevo 
proyecto para Glòries, uno que to-
me distancia con lo que hicieron los 
socialistas», y a la espera de la nueva 
idea «va pasando el tiempo».
 Existe otro factor de peso que ha-
ce sospechar a los vecinos, y es el im-
portante desembolso económico 
que se requiere para llevar a cabo el 
proyecto en su totalidad, tal y como 
hasta ahora se ha planteado. En con-
creto, se trata de la obra de los túne-
les, presupuestados en más de 500 
millones de euros.
 
POCA INVERSIÓN PARA EL 2012 / El por-
tavoz vecinal recuerda que los ecos 
que les llegan del ayuntamiento son 
un poco erráticos: «En verano habla-
ban de hundir los túneles viarios por 
debajo del de Renfe, ahora parece 
que apostarían por la superficie. Es 
como si estuvieran recorriendo de 
nuevo los escenarios que los exper-
tos ya han descartado», afirma.
 Baste recordar, por ejemplo, que 
la cantidad que tiene este año el go-
bierno de Trias para invertir, des-
contadas las partidas ya comprome-
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EL PERIÓDICOFuente: Ayuntamiento de Barcelona

33 Imagen del Dhub, el Museu del Disseny, aún ‘mordiendo’ el anillo viario de Glòries, esta semana.

ALBERT BERTRAN

tidas por la administración de Jor-
di Hereu, es de tan solo 30 millones 
de euros. Aunque también cabe re-
cordar que el montante de la deu-
da contraída por el Govern con el 
ayuntamiento, en concepto de di-
nero adelantado por las instancias 
municipales para hacerse cargo de 
inversiones a las que la Generalitat 
no puede hacer frente es, a su vez, de 
200 millones.
 
DESTINOS UNIDOS / En cuanto a la po-
sibilidad de derribar el anillo viario 
ya, ahora que se tiene el proyecto de 
ordenación, Martí reconoció que, 
en su día, se unió el destino del tam-
bor a la construcción del nuevo edifi-
cio de los Encants porque se pensaba 
en un desarrollo sostenido del pro-
yecto. Es decir, las previsiones se hi-
cieron en la época de vacas gordas y, 
de esta manera, entre el derribo del 
tambor y el inicio de las obras del tú-
nel de Glòries no había un gran de-
calaje. 
 El socialista también hizo refe-

Pasa a la página siguiente

El debate se centra 
en si el espacio 
será una plaza o un 
gran parque

33 La visión del gráfico de las fases 
del proyecto de Glòries, publica-
do el viernes por EL PERIÓDICO, y 
extraído del proyecto de ordena-
ción presentado hace 15 días ante 
el ayuntamiento, permitió ver una 
opción que fue identificada por 
muchos como una solución inter-
media entre los que desean que 
Glòries sea el gran parque central 
de Barcelona, y los que optan por-
que sea algo más parecido a una 
plaza. La no construcción de los 
túneles, al menos de momento, 
hasta que la coyuntura sea propi-
cia, dejaría el paso de la Gran Via 
en superficie, creando tres gran-
des espacio rectangulares, segu-
ramente más fáciles de domeñar 
proyectualmente que el gran par-
que, con sus grandes diferencias 
de cota incluidas.

DOMINGO, 1 DE ENERO DEL 2012
SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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El equipo de Trias vislumbra el nuevo 
Parlament en la plaza de las Glòries

El gobierno municipal de CiU pretende convertir 
el espacio en el kilómetro cero del catalanismo

Hábitat Urbano también estudia colocar en el centro 
del área una ‘senyera’ de enormes dimensiones

XABIER BARRENA
BARCELONA

S
olo, medio tomado por la 
maleza y punto de apoyo 
de los indigentes para sal-
tar hacia dentro del recin-

to vallado del parque, en la plaza de 
las Glòries Catalanes todavía resis-
te el monumento que se colocó des-
pués de la ultima reforma, en 1992. 
Dedicado a las 12 glorias catalanas, 
contiene un texto para cada una de 
ellas. La duodécima maravilla cata-
lana es El restablecimiento del autogo-
bierno e incluye un fragmento del Es-
tatut de 1979: «La libertad colectiva 
de Catalunya halla en las institucio-
nes de la Generalitat el nexo con una 
historia de afirmación».  Ante este 

ProPuEsTa con carGa simbólica

33 El parque central bajo el actual escaléxtric de la plaza de las Glòries, con la torre Agbar al fondo, el viernes.

FERRAN NADEU

contexto simbólico, al que no le es 
ajeno que la plaza es el centro de la 
capital de Catalunya, la Barcelona de 
los 3,5 millones de habitantes, y pun-
to de encuentro de sus tres principa-
les avenidas, Diagonal, Meridiana y 
Gran Via, la idea sale sola. El gobier-
no municipal, metido de lleno en la 
homérica tarea de buscar un proyec-
to para Glòries, pretende ubicar en 
el espacio el Parlament de Catalun-
ya, según ha podido saber EL PERIÓ-
DICO  de fuentes de Hábitat Urbano.
 Aclarar que la propuesta está en 
fase de estudio es ocioso. Todo lo que 
atañe a Glòries está en ese estado. 
Pero la lógica acompaña la iniciati-
va. La lógica política de un partido 
nacionalista que pretende hacer de 

Glòries poco menos que el kilóme-
tro cero del catalanismo. Porque es-
ta propuesta sobre el Parlament se 
acompaña de otra. El izado de una 
senyera de enormes proporciones 
que, dicen medio en broma medio 
en serio algunas voces de la tenen-
cia de alcaldía de Hábitat Urbano, 
en comparación con la bandera es-
pañola que Federico Trillo, entonces 
ministro de Defensa, mandó colocar 
en la plaza de Colón de Madrid que-
dará como un simple pañuelo.

UN EDIFICIO PEQUEÑO / Pero lógica tam-
bién institucional. Solo la galopan-
te crisis ha impedido la ampliación 
del Parlament en la Ciutadella, un 
edificio al que se le tensan las costu-
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GRAN BARCELONA
Polémica por el futuro de un espacio urbano clave

BCN planteó colocar 
el Parlament en el 
centro de las Glòries

Urbanismo estudió edificar 
un icono arquitectónico en el 
cruce de Gran Via y Diagonal 

XABIER BARRENA
BARCELONA

L
a tenencia de alcaldía de Há-
bitat Urbano y sus medios 
técnicos estudiaron, según 
ha podido saber EL PERIÓ-

DICO, dos posibles emplazamien-
tos para una eventual nueva sede del 
Parlament en la plaza de las Glòries. 
Uno de ellos estaría cargado de sim-
bolismo y es en el centro de la plaza, 
en la intersección de las trazas de las 
tres principales avenidas de Barcelo-
na: la Diagonal, la Gran Via y la Meri-
diana. El centro de la ciudad real de 
3,5 millones y, por extensión, el co-
razón de Catalunya.
 Según fuentes conocedoras de los 
estudios, esta propuesta, la del edifi-
cio en el centro, habría salido antes 
incluso de prever la ubicación del 
Parlament. Era, por tanto, un reque-
rimiento arquitectónico. Después se 
le añadió el programa, es decir, que 
pudiera servir como sede parlamen-
taria. Dentro de Hábitat Urbano ge-
neró algún debate por cuanto uno 
de los altos cargos consideró que tal 
edificio podría romper con la pers-
pectiva, desde la Gran Via y la Diago-
nal. Fue entonces cuando, este mis-
mo altísimo cargo de la tenencia de 
alcaldía propuso la colocación de un 
mástil con una senyera de grandes 
proporciones.
 Las dos ideas, de marcado tinte 
esencialista, no son excluyentes. No 
si, por ejemplo, y como también se 
ha analizado, se coloca el Parlament 
en la actual pastilla urbana donde se 
hallan, hoy, los Encants Vells.
 El de ayer fue un día de nervios 
desatados en el ayuntamiento tras 
la revelación que hizo este diario 
del plan de situar el Parlament en 
las Glòries. Según confirman varias 
fuentes, el enfado del alcalde Xa-
vier Trias fue mayúsculo. El tenien-
te de alcalde de Hábitat Urbano, An-
toni Vives, en lo que ya viene sien-
do una práctica habitual, desmintió 
«rotundamente» la información. El 
propio Trias, vía Twitter, afirmó que 
el ayuntamiento «no se había plan-
teado» ningún tipo de traslado del 
Parlament. Y esta institución, sin 
comerlo ni beberlo, se vio sumida 
en un mar de llamadas que pedían 
información de algo que ignoraba. 

Queda claro, así, que la Cámara na-
da tiene que ver con la propuesta.
 En una acción bastante insólita, 
el ayuntamiento convocó una rueda 
de prensa con Vives única y exclusi-
vamente para desmentir lo apareci-
do en estas páginas. Para ello, Vives 
se ausentó del consejo de adminis-

tración de ProEixample apenas un 
par de minutos antes de que este 
concluyera, algo que no sentó espe-
cialmente bien a los demás presen-
tes, en especial a algún representan-
te del sector bancario.

VIVES DESMIENTE / A una pregunta de 
EL PERIÓDICO, Antoni Vives señaló 
que «ningún representante de Hábi-
tat Urbano ha puesto nunca sobre la 
mesa ninguna propuesta de trasla-
do del Parlament y/o colocar un más-
til con una gran senyera».
 El tercer teniente de alcalde no 
desmintió la otra información pu-
blicada, según la cual el túnel pro-
puesto por el PP, bajo el ramal de 
Rodalies de la estación de França es 
viable, y confirmó que la administra-
ción Hereu tuvo sobre la mesa la pro-
puesta de promover el traslado del 
Parlament a las Glòries: «Cuando hu- 
bo el cambio de gobierno y abrimos 
los cajones nos lo encontramos».
 La reacción del resto de grupos 
fue de estupefacción. Pesa sobre el 
ambiente que de las Glòries se cons-
truye más sobre sus polémicas que 
no sobre sus logros. El líder munici-
pal del PSC, Jordi Martí, añadió que 
«Glòries está siendo un problema pa-
ra el gobierno de Trias desde el inicio 
del mandato, y parece que va a serlo 
durante los cuatro años». Para Mar-
tí, la hora de los proyectos y los es-
tudios «ya ha finalizado» y toca po-
nerse «manos a la obra». Asimismo, 
desmintió que en época de Jordi He-
reu como alcalde, su equipo encar-
gara estudio alguno sobre ese posi-
ble traslado.
 Eduardo Bolaños (PP) recordó que 
la prioridad son los 19 equipamien-
tos y valoró que los técnicos den luz 
verde a su propuesta de túnel viario 
bajo el de tren: «Defendemos la su-
pervivencia del túnel de Fomento, 
puede ser útil para Barcelona».
 Para Ricard Gomà (ICV-EUiA) «el 
futuro de la plaza de las Glòries de-
be pasar por el cumplimiento de los  
acuerdos con los vecinos, y no por la 
introducción de elementos de incer-
tidumbre». Según Jordi Portabella 
(UpB), la propuesta de Hábitat Urba-
no es «difícilmente realizable» aun-
que «habrá que seguir de cerca» la 
evolución de la iniciativa. H

Otra posible ubicación que 
se consideró fue en el actual 
solar de los Encants Vells

El anillo viario de 
las Glòries con la 
Sagrada Família al 
fondo, el viernes.

FERRAN NADEU

L
ech Walesa, hablando 
de la transición del co-
munismo a la economía 
de mercado solía decir: 

«Realmente es bastante fácil con-
vertir un acuario en una sopa de 
pescado. Lo verdaderamente difí-
cil es convertir una sopa de pes-
cado en un acuario». Es lo mismo 
que sucede con las ciudades, em-
peñadas en descubrir su centro 
cuando las periferias ya se han 
dibujado. Ahora resulta que a la 
plaza de las Glòries le falta de to-
do: glorias y plaza. Y se trata de 
convertir ese erial que fue lugar 
de cascotes, de ropavejeros y de 
mercado de restos de la construc-

El pedestal de 
una bandera

ción en algo útil. Dicen que por el 
centro de la plaza de las Glòries pasa 
un meridiano que viene de Dunker-
que. Es un meridiano silencioso que 
nada tiene que ver con el estrépito 
de los muchos coches que rodean el 
gran tortel donde se encuentran las 
mayores avenidas de la ciudad.
 Un hijo mío se encargó junto a 
otros escolares de plantar un roble 
o una encina cerca del teatro de Flo-
tats. Hoy ya ni siquiera sirve para 
que los enamorados graben en su 
corteza un corazón asaetado. La vida 
de las plazas catalanas es tan efíme-
ra como la de las glorias que dicen re-
presentar. Una plaza debería ser un 
centro de algo, pero cuando el cen-

JOAN

BarrilDE cAllE
A piE

NOVEDAD EN cOMUNIcAcIÓN
J la entrada de ciU en la alcaldía 
de Barcelona ha introducido una 
nueva manera de relacionarse 
con la prensa, hasta ahora 
desconocida en el mundillo 
municipal. Se trata del titubeo. El 
equipo de Trias, y en especial la 
tenencia de alcaldía de Hábitat 
Urbano, que dirige Antoni 
Vives, tiene como costumbre 
dar curiosos volantazos. A 
continuación se relatan dos, 
vividos por El PERIÓDIcO, pero 
que no son los únicos entre los 
medios barceloneses.

PROYEcTO DE lAS GlÒRIES
J El primero se produjo en 
agosto. la respuesta a una 
primicia de este diario, en la que 
se señalaba que el nuevo equipo 
de gobierno había encargado 
un proyecto alternativo al 
que aún entonces se estaba 
realizando oficialmente por 
encargo del ayuntamiento, fue 
el desmentido. En enero, solo 
cuatro meses después, Hábitat 
Urbano presentó su propio 
proyecto para la plaza.

llOSA DE SANT GENÍS
J El otro episodio fue en otoño. 
Por el cauce oficial, un altísimo 
cargo de Hábitat Urbano explicó 
a este diario los entresijos 
del futuro de la llosa de Sant 
Genís, en el Vall d’Hebron. Tres 
días después, en la comisión 
municipal, Vives volvió a 
desmentir la noticia.

CURIOSOS 
GIROS DE 180º

hábitat urbano
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Un 99% de los vecinos de Poble-
nou que el pasado sábado, en ple-
na ola de frío, se quedaron sin su-
ministro de gas en sus hogares 
han vuelto por fin a la normali-
dad. Gas Natural Fenosa resol-
vió ayer un último paquete de ca-
sos pendientes, con excepción de 
aquellos vecinos que están fuera 
de sus hogares y no ha sido posi-
ble comprobar el buen estado de 
sus instalaciones y de un peque-
ño grupo de fincas en los que la 
reparación ha sido más comple-
ja. En total, los clientes afectados 
fueron 4.418. Ayer, los 120 ope-
rarios que aún trabajaban sobre 
el terreno encaraban los últimos 
82 casos. De ellos, 25 fueron re-
sueltos a lo largo de la tarde, 12 
se dieron por imposibles porque 
los afectados no habían sido aún 
localizados y 45 entrañaban más 
problemas de los inicialmente 
previstos.
 En los hogares de Poblenou 
afectados por la gran avería en el 
suministro del gas, por lo tanto, 
la vida cotidiana recuperó poco a 
poco su ritmo habitual, pero en la 

calle las consecuencias del enor-
me desaguisado son aún muy vi-
sibles. La reparación ha obligado 
a abrir 258 zanjas en un períme-
tro de solo 16 manzanas, pues el 
agua que se coló en las canaliza-
ciones del gas afectó a unos 16 ki-
lómetros de tuberías.
 Esa es una de las secuelas más 
visibles de lo acontecido. La otra 
es el rosario de reclamaciones 
que los afectados han cursado, 
muchas de ellas con las facturas 
adjuntas de los gastos que han 
ocasionado pasar algunos de los 
días más fríos del año sin agua ca-
liente en la ducha o, en caso de 
que dependiera de ese servicio 
para funcionar, sin calefacción. 
Según el teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona An-
toni Vives, hasta ayer se habían 
presentado 408 reclamaciones 
al repecto, de las cuales la mitad, 
aproximadamente, ya habían si-
do abonadas.
 El ayuntamiento mantendrá 
abierto hasta el domingo el servi-
cio de atención a los vecinos afec-
tados por la avería.
 Desde la oposición, PSC e Ini-
ciativa han afeado al alcalde Xa-
vier Trias que no haya visitado el 
Poblenou durante la avería. H

AVERÍA GASÍSTICA

Poblenou 
recobra la 
normalidad con 
excepciones

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La reparación de la 
avería deja en la zona 
258 zanjas abiertas

EL FUTURO DE UN ESPACIO URBANO CLAVE

Trias confía de nuevo Glòries 
al arquitecto defenestrado

XABIER BARRENA 
BARCELONA

D
ice el acervo popular que 
rectificar es de sabios. 
Dando por bueno que eso 
sea cierto, la tenencia de 

alcaldía de Habitat Urbano ha dado 
toda una lección de sabiduría. Aun-
que ello ponga de relieve, claro es-
tá, que reconoce haber cometido un 
error. Habitat Urbano ha encargado 
a Daniel Mòdol que desarrolle otro 
proyecto para la plaza de las Glòries, 
tras el fiasco que supuso el plan pre-
sentado por el propio ayuntamiento 
hace un mes y que, días después, fue 
tumbado por el pleno municipal. 
 Mòdol cogió las riendas de Glòries 
en el 2003, cuando la administra-
ción municipal de Joan Clos decidió 
acometer la reforma de la plaza. Su 
trabajo finalizó el pasado mes de di-
ciembre, aunque ya antes, en agosto, 
quedó descolgado, de hecho, del fu-
turo de Glòries. En ese mes de agos-
to, Habitat Urbano empezó a proyec-
tar un nuevo plan, bastante distinto 
al de Mòdol, que fue el que se pre-
sentó a mediados del pasado mes de 
enero.
 En declaraciones a este diario, a 
finales de diciembre, el arquitecto 
lamentó no tanto que el nuevo eje-
cutivo hubiera buscado una alterna-

tiva, sino que no se le comunicara la 
situación. Contactado ayer por este 
diario para conocer su valoración de 
la marcha atrás de la tenencia de al-
caldía, el técnico rehusó hacer cual-
quier comentario.
 El pasado martes, sin embargo, 
Mòdol asistió ya a una reunión con 

los vecinos del entorno de la plaza. 
Fue presentado por el arquitecto en 
jefe, Vicente Guallart. 
 Las bases sobre las que se está rea-
lizando la nueva propuesta para 
Glòries se sitúan en una síntesis de 
los proyectos anteriores. Ante la difi-
cultad técnica y política de destruir 
el túnel del ramal ferroviario que va 
de Glòries a la estación de França, 
como propuso Habitat Urbano, la 
misma ingeniería que realizó el pro-
yecto de túneles del plan de Daniel 
Mòdol, Steyco, es, asimismo la que 
ahora está estudiando la posibilidad 
de trazar la galería por debajo del tú-
nel ferroviario de Adif.

SUGERENCIA DEL PP / Esta es la propues-
ta que sugirió el PP. Si los estudios 
técnicos dieran sus frutos se mata-
rían dos pájaros de un tiro. No se es-
taría al albur de lo que decidiera el 
Ministerio de Fomento –parece bas-
tante improbable que diera su visto 
bueno a la destrucción del túnel– y, 
además, gracias al PP, se alcanzaría 
el apoyo político imprescindible pa-
ra sacar adelante el plan.
 Precisamente, la presentación de 
un proyecto sin ningún tipo de apo-
yo externo fue una de las causas de la 
derrota del equipo de gobierno en el 
pleno de enero. En ese pleno se apro-
bó también la creación de una comi-
sión con todos los partidos para bus-
car una solución de consenso. Según 
aseguraron fuentes de Habitat Urba-
nio, en la primera reunión, la del pa-
sado lunes, hubo «plena disposición 
de los partidos a dialogar». H

Daniel Mòdol retoma 
el proyecto tras ser 
apartado por Habitat 
Urbano en agosto

33 La plaza de las Glòries con lo que queda del anillo viario y el Disseny Hub y la torre Agbar a la derecha.

JULIO CARBÓ

El fracaso del plan 
presentado por 
Habitat Urbano obliga 
a CiU a rectificar 

do y a la vez quitarnos trabajo? Lo 
dudo mucho. Tarde o temprano, 
plantearán recortes de plantilla».
 En Sant Jaume, a 10 días de que 
empiece el Mobile World Congress, 
no esconden que existe cierta «pre-
ocupación». Lo admitía ayer Forn, 
que adelantó que una de las solu-
ciones podría ser liberalizar el taxi 
(trabajar aunque sea su día de des-
canso). También están inquietos 
los hoteleros. Estudian medidas 
extraordinarias para mover a sus 
huéspedes en caso de que no haya 
transporte público. Y aunque no 
han querido concretar cómo plan-
tean solucionar la carencia de bus 
y metro, lo que sí está claro es que 
no moverán ficha sin pactarlo an-
tes con Govern y ayuntamiento.
 Más allá de autobuses privados 
y alquiler de vehículos con conduc-
tor, pocas opciones les quedan, a 
no ser que se decida repartir car-
nets provisionales del Bicing. H

JORDI MARTÍ (PSC)
J El recién estrenado líder del 
PSC en el Ayuntamiento de 
Barcelona, Jordi Martí, reprochó 
ayer al alcalde de Barcelona 
que no se implique más en la 
resolución del conflicto de 
Transportes Metropolitanos de 
Barcelona (TMB). «El alcalde 
tiene que hacer todo lo que sea 
posible y un poco más para 
resolver este conflicto y, si es 
necesario, bajar a la arena de 
la negociación», criticó Martí. 
Trias –en opinión del nuevo 
dirigente municipal socialista 
de Barcelona– se queda muy 
corto si se limita solo a apelar 
a la responsabilidad de los 
trabajadores de TMB. «Es 
imposible imaginar que esto 
así se pueda resolver», subrayó 
Martí.

ALBERTO FERNÁNDEZ (PPC)
J El presidente del Grupo 
Municipal del PPC, Alberto 
Fernández Díaz, mostró pocas 
esperanzas de que la huelga no 
se lleve a cabo, pues comenzó 
a aconsejar a Trias sobre cómo 
actuar durante los días en los 
que la protesta está convocada. 
«Es necesario un decreto de 
servicios mínimos suficiente que 
se cumpla y se haga cumplir», 
dijo el dirigente de la derecha. 
Para Fernández Díaz, entre las 
obligaciones del alcalde los días 
de la huelga debe estar de forma 
ineludible que los trabajadores 
de TMB que quieran ir a trabajar 
puedan hacerlo y que no haya 
cortes de tráfico en la ciudad a 
manos de piquetes.

«QUE TRIAS BAJE 
A LA ARENA» 

reacciones

La plaza, elemento 
de estudio en 
la Universidad 
de Harvard

33 Alumnos de los estudios de ar-
quitectura de la prestigiosa uni-
versidad estadounidense de Har-
vard se hallan esta semana en 
Barcelona para estudiar, sobre el 
terreno, su próximo ejercicio de 
proyectos: la reforma de la plaza 
de las Glòries.

33 Los estudiantes, dirigidos por 
su profesora, la arquitecta italia-
nocatalana Benedetta Tagliabue, 
reciben estos días lecciones de, 
entre otros, el arquitecto de la re-
forma del espacio, Daniel Mòdol, 
ayer, y del arquitecto en jefe, Vi-
cente Guallart, hoy.
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Proyecto municipal fallido
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DE TRIAS 

A LA MISMA ESCALA

El Parlament ocuparía el 
tercio superior de la plaza, 
entre Consell de Cent 
e Independència. 
Para ilustrar su situación 
en las Glòries se utilizó 
el edificio actual del 
parque de la Ciutadella
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El arquitecto de las Glòries dice que 
BCN le pidió el Parlament en la plaza

Daniel Mòdol afirma que Vicente Guallart, número 
dos de Hábitat, y otros 5 cargos conocían el plan

El ayuntamiento desmiente el encargo y afirma que 
el técnico tenía órdenes de dibujar solo secciones 

XABIER BARRENA
BARCELONA

D
aniel Mòdol, el autor del 
vigente plan de reforma 
de la plaza de las Glòries, 
el único proyecto que, de 

momento, ha contado con el apoyo 
del pleno municipal, afirmó ayer a 
EL PERIÓDICO que el arquitecto je-
fe de Barcelona y gerente de Urba-
nismo (es decir el número dos de la 
tenencia de alcaldía de Hábitat Ur-
bano) le pidió que estudiara cuál po-
dría ser el emplazamiento para un 
nuevo edificio del Parlament. Mòdol 
sostiene que habló del plan con has-
ta cinco otros cargos de la tenencia 
de alcaldía. Un portavoz del ayunta-
miento negó que «de ninguna mane-
ra» se hubiera realizado el encargo. 
este portavoz recordó que el papel 
de Mòdol en el proyecto de Glòries, 
desde este enero, ha sido el de me-
ro consultor y que solo trabajó en 
sección.
 Un repaso, sin embargo, a los co-
rreos electrónicos que Mòdol se ha 
cruzado en los últimos cuatro me-
ses con Guallart y otros cargos de Há-
bitat Urbano permiten vislumbrar 
que el arquitecto tenía otro cometi-
do. En concreto fue recontratado pa-
ra realizar un análisis de la viabili-
dad urbanística de la propuesta que 
Guallart y el teniente de alcalde, An-
toni Vives, presentaron a la prensa 
en enero, 10 días antes de que el ple-
no municipal votara en contra.
 En este análisis, Mòdol detectó 
un serio problema en la línea de edi-
ficaciones cercana a la calle de Cas-
tillejos. Allí donde Hábitat quería 
levantar un macroedificio de equi-
pamientos en verdad estaba ya apro-
bada la construcción de una escuela. 
Una primera solución del equipo de 
Guallart, sostiene Mòdol, implicaba 
un cambio en el Plan General Metro-
politano, algo laborioso que se que-
ría evitar. 

FRENTE DISCONTINUO / Entonces sur-
gió la idea de crear un frente discon-
tinuo de edificaciones en la calle de 
Consell de Cent destinado a equi-
pamientos. Discontinuo porque no 
hay programa suficiente como para 
llenar todo ese espacio con construc-
ciones sociales. Fue en ese momento 
cuando, según Mòdol, Guallart le pi-
dió estudiar en ese nuevo frente có-
mo encajaría un edificio nuevo para 
el Parlament. Mòdol lo estudió. Y di-
bujó. Y compartió con los cargos de 
Hábitat Urbano.

 La aparición en EL PERIÓDICO el 
pasado día 19 de marzo de las inten-
ciones del ayuntamiento encendió 
las alarmas. Creyendo que la infor-
mación provenía del mismo Mòdol, 
Guallart le prohibió dibujar una so-
la planta más. Se acotó su trabajo a la 
realización de las secciones a las que 
se refiere el portavoz municipal.
 Cabe recordar que meses antes, 
en agosto, Mòdol se enteró por este 
diario de que Hábitat Urbano prepa-
raba una alternativa para Glòries en 
tanto él tenía aun contrato en vigor 
con el ayuntamiento hasta diciem-
bre. Entre una cosa y otra, la relación 

entre Mòdol y el ayuntamiento fina-
lizó el pasado viernes con su renun-
cia a seguir con los trabajos.
 En una dura carta, Mòdol denun-
ció que dimitía por «dignidad pro-
fesional» y que no tenía otro reme-
dio para «romper la actual situación 
de desinformación, desconfianza» y 
hasta «deslealtad» entre colegas de 
profesión a la que ha sido sometido 
desde el pasado verano. El arquitecto 
ha puesto en conocimiento del deca-
no del Col·legi d’Arquitectes (Coac), 
Lluís Comerón, el trato recibido por 
las instancias municipales.
 Daniel Mòdol, urbanista y arqui-

33 Tras la publicación en este diario 
de los planes sobre el Parlament, la 
tenencia dealcaldía inició una es-
pecie de caza de brujas.  El momen-
to más kafkiano se produjo cuando 
dos altos cargos de Hábitat –que 
por separado habían hablado del 
plan con Mòdol– le pidieron al ar-
quitecto que dijera que nada sabía 
ni nada había dibujado.

33 Reunidos en una sala, los dos 
altos cargos le preguntaron al ar-
quitecto si acaso había comenta-
do el asunto con alguno de los pre-
sentes. Querían quedar, un cargo 
frente al otro, fuera de toda duda. 
Mòdol, atendiendo a las peticiones 
que por separado le habían hecho 
los interrogadores (el cargo estaba 
en juego) señaló que no.

La publicación del plan en EL PERIÓDICO 
desató una ‘caza de brujas’ en Hábitat
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Viene de la página anterior

cial y a la seguridad, está la segun-
da gran preocupación para los ve-
cinos: el desmadre nocturno. Pa-
ra controlarlo, piden soluciones 
clásicas –más control sobre las te-
rrazas, para asegurar que cumplen 
con los horarios y que se hagan res-
ponsables del comportamiento de 
sus clientes– y otras más imagina-
tivas, como que sean los restauran-
tes los responsables de indemnizar 
a los vecinos si sus clientes actúan 
de forma incívica fuera de horas.
 Otro de los temas que siempre 
ha despertado más interés en el pa-
seo es qué hacer con el tráfico, pun-
to en el que no ha habido unanimi-
dad. La mayoría optó por la peato-
nalización, pero solo –teniendo en 
cuenta que en el resto de pregun-
tas citadas las mayorías superan el 
70%– en un 59%.
 De los 1.031 votantes, 418 eran 
vecinos del paseo –cifra elevadísi-
ma, dado que el lugar cuanta con 
poco más de 600 empadronados– 
103 habitaban en el Gòtic y Raval; 
432 eran del resto de Barcelona y 
78, del resto del mundo. H

IMPOSICIÓN DE UNA TASA
J Otro de los temas que un 
mayor interés ha generado entre 
los votantes de la consulta ha 
sido la gestión del turismo. Más 
de un 70% de los participantes 
optaron por responder la 
papeleta sobre este asunto. 
De las cinco preguntas en este 
ámbito, la que mayor interés 
despertó entre los ciudadanos 
es la relativa a la tasa turística. 
Más de la mitad de los 
participantes apostaron por la 
creación de una tasa turística 
«que revierta en los residentes». 

CAMBIO DEL PLAN DE USOS
J Sobre el mismo asunto, se 
preguntó sobre si los votantes 
están a favor de que el distrito de 
Ciutat Vella modifique el plan de 
usos con el objetivo de aumentar 
el número de plazas hoteleras 
y de licencias de apartamentos 
turísticos. Más de la mitad de los 
consultados –el 54,69%– votó en 
contra de este cambio.

QUIOSCOS Y FLORISTAS
J Los usos de los espacios del 
paseo también interesan, con 
un 77% de votantes que se 
manifestaron al respecto. El 73% 
de estos prefieren mantener 
los quioscos, las floristas y las 
terrazas, pero «regulando a la 
baja y clarificando el espacio 
que ocupan».

MEJOR GESTIÓN 
DEL TURISMO

otros puntos

JULIO CARBÓ

LA FERIA APLAUDE 
LAS SEVILLANAS 
CATALANAS

Barcelona q Las sevillanas en 
catalán del grupo Guadaljarafe 
entusiasmaron a la multitud que 
vio ayer el encendido de luces 
que marca el inicio de la Feria de 
Abril de Catalunya. En el recinto 

del Fòrum hay 70 casetas (una 
de ellas en la foto, ayer por la 
noche) y muchas atracciones. A la 
inauguración asistió el alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, el líder del 
grupo socialista, Jordi Martí, y la 

vicepresidenta del Govern, Joana 
Ortega. La fiesta andaluza celebra 
hasta el 6 de mayo su 41ª edición 
con la vista puesta en los caprichos 
del tiempo por la amenaza de nubes 
prevista para este fin de semana.

DEBATE SIN FIN SOBRE UN GRAN PROYECTO PENDIENTE DE BARCELONA

El arquitecto de las Glòries dimite 
entre fuertes críticas a Hábitat

XABIER BARRENA
BARCELONA

E
l arquitecto Daniel Mòdol, 
seguramente la persona 
que mejor conoce todos 
los entresijos de la plaza de 

las Glòries, tanto subterráneos co-
mo superficiales, aunque sea por-
que lleva trabajando en ella desde 
hace nueve años, renunció ayer a sus 
trabajos sobre el espacio encargados 
por la tenencia de alcaldía de Hábi-
tat Urbano. En una carta al arquitec-
to en jefe, y gerente de Urbanismo, 
Vicente Guallart, Mòdol acompaña 
su dimisión de fuertes críticas al tra-
to recibido. Él es el autor del único 
proyecto hasta ahora aprobado por 
los partidos políticos (en el pleno, 
en el 2006) y estuvo desarrollándolo 
hasta finales del 2011. Y, por ejem-
plo, participó, en febrero y junto al 

El gobierno de CiU 
asegura que Daniel 
Mòdol solo era «uno
de los 15 asesores»

Acusa al área de 
una «desinformación 
y deslealtad» no vista 
en 10 años de trabajo

propio Guallart, en el seminario que 
la arquitecta Benedetta Tagliabue 
organizó a sus alumnos de Harvard, 
que en este semestre tienen como 
cometido el estudio de las Glòries.
 En agosto, a cuatro meses de fina-
lizar los trabajos, se enteró por EL PE-
RIÓDICO de que la nueva área de Há-
bitat había encargado una alternati-
va a su proyecto. Tras prescindir de 
sus servicios, en un primer momen-
to, el gobierno de CiU lo recuperó 
para la causa en enero. En concreto, 
cuando la propuesta de Guallart fue 
rechazada por el pleno municipal.

RENUNCIA A BLAU@ICTINEA / Este fue un 
proceso parecido al vivido ayer mis-
mo con otro plan (aún por diseñar), 
el Blau@Ictinea, en el Morrot. La exi-
gencia de renunciar al futuro barrio 
en el puerto y dar prioridad a equi-
pamientos y pisos protegidos pen-
dientes en los barrios se aprobó, co-
mo se preveía, tras una iniciativa del 
PP enmendada por PSC e ICV-EUiA, 
lo que dejó en minoría a CiU. El te-
niente de alcalde Antoni Vives con-
sideró la proposición «de obligado 
incumplimiento porque no se pue-
de votar contra las ideas».
 Fuentes del gobierno local des-
mintieron ayer que Mòdol fuera, 
desde el 1 de julio, el encargado del 
plan de las Glòries. Tal jefatura téc-
nica recayó, se afirma, en el núme-

ro dos de Hábitat, Vicente Guallart. 
Así, este no solo tiene la responsabi-
lidad, puede decirse que estratégica, 
como la tenía Oriol Clos, en la etapa 
socialista, sino también la técnica. 
Tras Guallart, en los responsables de 
este proyecto, detalla la fuente ofi-
cial, «está el gerente adjunto, Albert 
Civit, y la responsable de proyectos 
estratégicos, Maria Sisternas».
 Según estas fuentes, Mòdol era so-
lo «uno de los 15 asesores» con que 
cuenta Hábitat para el proyecto. Y su 
cometido era, exclusivamente, rea-
lizar unos «estudios sobre los con-
dicionantes topográficos» que te-
nían que presentarse en forma de un 
compendio de alzados en sección.

DESCONFIANZA / En sus acusaciones 
Mòdol califica de «incierta» su rela-
ción con la tenencia de alcaldía y la-
menta las muchas veces que ha tra-
tado de «aclarar», en vano, cuál era, 
exactamente, el papel que Hábitat le 
había reservado en este proceso.
 El arquitecto dimite porque por 
«dignidad profesional» no tiene otro 
remedio para «romper la actual si-
tuación de desinformación, descon-
fianza» y hasta «deslealtad» entre co-
legas de profesión a la que ha sido so-
metido desde el pasado verano. Dice 
que en 10 años trabajando para las 
administraciones, «nunca había en-
contrado una situación similar». H

Todos los partidos 
a excepción del 
PP rechazan las 
cuentas de Rajoy

33 El pleno del ayuntamiento 
mostró ayer su rechazo a los Pre-
supuestos Generales del Estado 
para el 2012 por considerar que 
perjudican a Barcelona. Todos los 
grupos dieron su apoyo a la mo-
ción de ICV-EUiA a excepción del 
PP, que defendió que estas cuen-
tas «son necesarias para que la 
ciudad salga de la crisis».

33 También se aprobó, con la abs-
tención de PSC y UpB, una mo-
ción que modifica el presupues-
to municipal con un suplemento 
de crédito de 116.977.996 euros, 
importe de los ingresos previstos 
por la liquidación definitiva de la 
participación en los tributos del 
Estado del 2010. Recasens expli-
có que, el ayuntamiento podrá así 
decidir cómo invierte este dine-
ro, mientras que si espera a que 
el Estado haga efectivos los 117 
millones se vería obligado a des-
tinarlos a amortizar deuda, como 
obliga a partir del 2 de mayo la ley 
de estabilidad presupuestaria.



tema del día
Proyecto aparcado  Páginas 2 y 3

MARTES
2 19 DE JULIO DEL 2011Conexión a internet: http://www.elperiodico.com 

La crisis fulmina la torre de Hadid en 
el Fòrum y cierra un modelo de BCN

Dos años después de la primera piedra el Consorcio 
de la Zona Franca no ve mercado para la gran obra

La renuncia al edificio pone punto y final a la época 
arquitectónica de los carísimos rascacielos de autor

XABIER BARRENA
BARCELONA

F
in de una época arquitectó-
nica en Barcelona. El 14 de 
julio del 2009, el pasado jue-
ves se cumplieron dos años, 

la arquitecta iraquí Zaha Hadid y el 
entonces alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, pusieron la primera piedra 
de la Torre Espiral, el edificio sím-
bolo del campus del Besòs, junto al 
Fòrum. Desde esa primera piedra en-
terrada casi nada más se ha hecho. 
Según ha podido saber EL PERIÓDI-
CO, tras estos dos años, el Consorcio 
de la Zona Franca (CZF), el organis-
mo encargado de levantar –y pagar– 
el edificio, ha decidido congelar el 
proyecto.  La galopante crisis econó-
mica no deja lugar a la arquitectu-
ra icónica. Sin dudar de que, como 
mantienen fuentes del CZF, a la lar-
ga la torre se acabe construyendo, la 
noticia supone el punto final a una 
etapa arquitectónica de la ciudad, 
promovida por Joan Clos como alcal-
de, basada en la colección de carísi-
mos edificios de autor. 
 El rascacielos de Frank Gehry pa-
ra el triángulo ferroviario de la Sa-
grera, La Novia, sería otro exponen-
te. Curiosamente, también era el 
consorcio la entidad que debía cons-
truirlo. Una prueba de que sobre las 
espaldas del organismo dependien-
te del Estado se han echado tonela-
das de lastre.  
 
MÁXIMA COMPLEJIDAD // Salvados varios 
inconvenientes previos, el pasado 
invierno el CZF convocó un concur-
so para adjudicar las obras de movi-
miento de tierras, cimentación y es-
tructura. Valga decir que la comple-
jidad del proyecto, con una altura de 
48 metros, es máxima, sello de autor 
de su arquitecta. 
 Al concurso se presentaron 22 
firmas. Pese a todo, el pasado 21 de 
marzo, el CZF decidió no adjudicar-
lo. Los motivos cabe buscarlos en 
una coyuntura económica, la ac-
tual, que obliga a racionalizar el gas-
to. Y tomando en cuenta que el desti-
no primordial de la superficie cons-
truida era el alquiler de oficinas, de 
las que hay una sobreoferta en la ac-
tualidad en Barcelona, y que el coste 
(65 millones de euros) era más que 
elevado la resultante hubiera sido 
un paquete de oficinas extracaras 
difícilmente colocables en un mer-

EL DECLIVE INMOBILIARIO EN LA CAPITAL CATALANA

GUILLERMO MOLINER

cado que no demanda este produc-
to. Todo un panorama.
 
COMPENSACIÓN A HADID // El edificio, to-
do cabe decirlo, fue encargado a Ha-
did en la última época de la burbu-
ja inmobiliaria. En esos años se le-
vantaron los edificios de muchos 
arquitectos estrella: la torre Agbar 
de Jean Nouvel, el Hotel Me de Do-
minique Perrault, el edificio Fòrum 
del tándem suizo Jacques Herzog y 
Pierre de Meuron, el centro de con-
venciones del Fòrum, del barcelo-

nés Josep Lluís Mateo... Era también 
un modo de resarcir a la arquitecta 
–muy en boga entonces por sus for-
mas orgánicas e irrepetibles– de la 
frustración que supuso no llevar a 
cabo el proyecto de la plaza de las 
Arts, junto a la plaza de las Glòries. 
Un complejo cultural aún más caro 
y complejo.
 Con todo, y al menos de momen-
to, el edificio del Fòrum no se descar-

Arriba, simulación 
del edificio de Zaha 
Hadid. Abajo, el 
solar donde debía 
construirse, ayer. 

Pasa a la página siguiente
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Nacida en Bagdad en 
1950, aunque asentada 
en Londres, Hadid fue la 
primera mujer en lograr el 
premio Pritzker, una suerte 
de premio Nobel oficioso 
de arquitectura. Cardiff 
y Hong Kong cuentan 
con proyectos suyos no 
realizados.

EL EDIFICIO
La Torre Espiral es un 
asimétrico edificio de 11 
plantas y 48 metros de 
altura. La espiral que da 
nombre a la obra nace de 
la inspiración que le sugirió 
la visión de la mezquita de 
Samarra, en Irak, y la rampa 
del museo Guggenheim de 
Nueva York, de Wright.

EL CAMPUS
Una de las ideas que 
llevaron a realizar la zona 
Fòrum fue la de dotar a esa 
área, vecina de La Mina, de 
un campus universitario de 
148.000 metros cuadrados 
de superficie. Una medida 
más para romper el 
aislamiento de este barrio 
de Sant Adrià.

4 EL OTRO FIASCO
Zaha Hadid diseñó otro 
proyecto no realizado en 
Barcelona: la plaza de las 
Arts en la siempre polémica 
plaza de las Glòries. Una 
gran explanada, a la vez 
parque y plaza con muchos 
desniveles. La plaza era el 
techo de un edificio con 25 
salas de cine.

5 EL CONSORCIO
Entidad del Estado al 
que los alcaldes de 
Barcelona han recurrido 
para que tiraran adelante 
sus proyectos más 
comprometidos. Cuarteles 
de Sant Andreu, La Novia, 
de Gehry, y un largo 
etcétera. Incluso el CZF 
tiene sus límites.
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Una torre para unir lo mejor de dos 
mundos: empresa y universidad

El edificio debía relacionar la empresa y la 
universidad (estudios de ingeniería). En las 
plantas superiores tenían que establecer-
se las firmas, y en las inferiores, la UPC.

La última pieza del puzle de la 
transformación de la zona Fòrum

En la colocación de la primera piedra de la 
torre, Jordi Hereu hizo un encendido elo-
gio del cambio operado en el área, anti-
guo patio trasero de la metrópolis.
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El fin de la ‘estrellitis’ 
arquitectónica

H
ace ahora justo dos 
años, se colocó la pri-
mera piedra del edifi-
co de la diva Zaha Ha-

did en la zona del Fòrum de Bar-
celona. Estaba presupuestado en 
65 millones de euros y en la cere-
monia el alcalde dijo alegremen-
te que en la ciudad se capeaba la 
crisis. Pero la segunda piedra, al 
parecer, no se va a colocar nun-
ca, y eso que el edificio entero ya 
debería estar acabado. No es mo-
tivo de alegría que se paralice 
una obra de arquitectura de cali-
dad como esta. Pero tampoco es 
un drama. Simplemente, da un 
poco de vergüenza ver có-
mo nos marean. Pero ojo, 
no es patrimonio barcelo-
nés, hay quien aún lo ha-
ce peor. Precisamente el 
mes pasado la misma ar-
quitecta Hadid ha visto 
como el Tribunal Supre-
mo paralizaba su proyec-
to de futura Biblioteca de 
la Universidad de Sevilla. 
Atención, el motivo es que inva-
día descaradamente una de las 
pocas zonas verdes del centro ur-
bano. ¿Es que no se había dado 
cuenta el alcalde? Sí, pero le im-
portaba un pito, al parecer.
 Tampoco se van a hacer los 
proyectos del Campus de la Jus-
ticia en Madrid, de Norman Fos-
ter, Richard Rogers y de la suso-
dicha Hadid, –la mujer pensará 
que de repente le hemos cogido 
manía en España–. Sin duda no 
son buenos tiempos para la ar-
quitectura estelar y caprichosa, 
con la que los políticos preten-
dían ganar votos. A partir de aho-
ra, el que se atreva a pasear a una 
vedete arquitectónica ofrecién-

Análisis

dole carta blanca, va a salir escal-
dado. España fue durante años el 
principal consumidor mundial de 
arquitectos estrella, ahora estrella-
dos. En Barcelona fuimos los pione-
ros, invitando a célebres arquitec-
tos durante el periodo olímpico pa-
ra colaborar en nuestra ciudad. El 
fenómeno de catetismo municipal, 
empeñado en deslumbrar, en vez 
de arreglar su ciudad, ha sido deli-
ciosamente desmenuzado por Llàt-
zer Moix en el libro Arquitectura mi-
lagrosa. La cancelación de algunas 
obras megalómanas no es más que 
el epílogo previsible y deseable de 
una forma de hacer ciudad a golpe 

de iconos y pasta, y no de proyectos 
serviciales, contextualizados y par-
ticipativos.
 Según el Col.legi d’Arquitectes 
tenemos a más de la mitad de los 
arquitectos locales sin trabajar, la 
mayoría de ellos con mucho talen-
to y además esmerados en su labor. 
Se cuenta que Hadid no suele visitar 
las localizaciones de sus proyectos 
hasta que ya están hechos. Retome-
mos pues nuestra tradición condal 
de arquitectura social, no reñida 
con la belleza, que nos hizo merece-
dores del elogio mundial.
 Tener un Hadid, un nuevo Gehry, 
el enésimo Nouvel u otro Foster no 
nos hará mejor ciudad sino un po-
co más vulgares. H

Juli Capella
ARQUITECTO

Retomemos nuestra 
tradición condal de 
arquitectura social que
nos hizo merecedores
del elogio mundial

ta. Así, al menos sirva como consue-
lo lo poco que se ha realizado en el 
solar ya servirá para años venideros. 
Las obras de la Torre Espiral (Spira-
lling Tower) se dividieron en lotes o 
paquetes. Tal era la complejidad del 
edificio que, como ocurre por ejem-
plo en los rascacielos y, en general, 
en las grandes y complejas obras, los 
trabajos sobre el terreno se empie-
zan antes incluso de tener comple-
tado el proyecto. 
 El primer lote consistió en la des-
viación de los servicios que discu-
rrían por el solar. Algo sencillo de 
ejecutar, pero complejo de gestio-
nar, por cuanto son varias las com-
pañías afectadas (agua, gas, electri-
cidad y distribución centralizada de 
frío y calor) y, por tanto, múltiples 
los interlocutores. H

Viene de la página anterior

cuatro iniciativas malditas en BCN
FRANK GEHRY

Presentado en el 
edificio Fòrum, en 
el 2004, a bombo y 
platillo por el arquitecto 
estadounidense y por 
el entonces alcalde 
Clos, La Novia era un 
complicado edificio de 
150 metros de altura a 
levantar en la Sagrera. 

La Novia, sin 
pretendiente

NORMAN FOSTER

Vencedor de un 
concurso internacional 
en epoca de Joan 
Laporta, el proyecto 
debía sufragarse con 
la venta del Miniestadi. 
Hasta que con la 
crisis los números no 
cuadraron. Sandro 
Rosell lo desestimó. 

El dinero, en el 
Camp Nou

FEDERICO SORIANO

El edificio 
administrativo Ona 
sigue congelado 
por los recortes del 
ayuntamiento para 
hacer frente a la crisis. 
Proyecto polémico 
porque sus 72 metros 
de altura tapaban la 
torre Agbar.

La crisis se 
subió al Ona

MVRDV

La crisis le puso la soga 
y el cambio de gobierno 
municipal accionó la 
palanca. 200 millones 
de euros para un zoo 
marino sin operador 
privado. Los holandeses 
de MVRDV proyectaron 
el único edificio del 
recinto.

El hundimiento 
del zoo marino

Norman Foster 
diseñó un río desde 
Glòries hasta el 
nudo de la Trinitat

33 El británico Norman Foster es 
otro arquitecto gafado en Barce-
lona. El autor de la olímpica torre 
de comunicaciones de Collserola 
y frustrado padre del nuevo Camp 
Nou de Laporta presentó en febre-
ro de 1993 un ambicioso plan que 
suponía la urbanización de 230 
hectáreas entre Glòries y el nudo 
de la Trinitat, terrenos entonces de 
uso ferroviario e industrial. El plan 
incluía un río artificial de seis kiló-
metros de longitud que se abaste-
cería de las aguas del Besòs y del 
Rec Comtal. Eran aquellos también 
tiempos de crisis, la que siguió a los 
Juegos, y el proyecto no vio la luz.

33 Otro revés de Foster fue la aún 
non nata estación del AVE en la Sa-
grera. En 1995 el entonces alcalde 
Pasqual Maragall viajó a Londres 
para encargarle un proyecto que 
nunca llegó a cuajar.

Videocomentario de Xabier Barrena en
http://epreader.elperiodico.com
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GRAN BARCELONA
Ambicioso proyecto municipal para un pulmón verde 

¿Parque o montaña?
El concurso municipal sobre las 16 puertas reabre 
el debate sobre el papel de Collserola en Barcelona

Los arquitectos coinciden en la oportunidad de la 
convocatoria más allá de polémicas sobre honorarios

XABIER BARRENA
BARCELONA

A
mediados de los 80, en ple-
no apogeo de la ya extinta  
Corporación Metropolita-
na de Barcelona (CMB), es-

ta Administración imprimió unos 
pasquines de promoción de Collse-
rola. El folleto definía la montaña 
como el gran parque de la Barcelona 
metropolitana. Es más, se acompa-
ñaba de una comparación, en cifras, 
con el Central Park neoyorquino. 
Con la muerte de la CMB, en 1987, el 
parque volvió a situarse, en el ima-
ginario de muchos, como el límite 
superior de Barcelona, siendo la ca-
pital catalana de las pocas que no se 
orientan en el eje norte-sur sino arri-
ba (montaña)-abajo (mar). La califi-
cación de Collserola como parque 
natural redunda en esta idea. La re-
ferencia ya no era Central Park sino 
Yellowstone, con los jabalís en el pa-
pel del oso Yogi. En estas se estaba 
hasta que, en septiembre, el ayun-
tamiento convocó una megacom-
petición compuesta por 16 concur-
sos para otras tantas puertas de ac-
ceso a Collserola. Una puerta remite 
a la idea de parque, sin duda. O eso 
o alguien pretende poner puertas al 
campo. La pregunta sale sola: Collse-
rola, ¿parque o montaña?
 El concurso, tanto por su vertien-
te meramente organizativa como 
por lo que supone de reflexión sobre 
la ciudad es el tema de conversación 
entre todos los arquitectos barcelo-
neses. Es casi ya un tema recurren-
te al que echar mano cuando dos 
miembros de esta antigua casta de 
elegidos se reconocen en un ascen-
sor. Y este hecho da pie, justamen-
te, a una de las pocas coincidencias 
entre lo que opinan tres arquitectos 
barceloneses, y profesores univer-
sitarios, que se han presentado. Mi-
guel Roldán, Daniel Mòdol y Marta 
Bayona: el concurso es oportuno.

FRENTE DE MONTAÑA / Para Roldán, tras 
abordarse el frente litoral «se hace 
necesario» debatir sobre «el frente 
de montaña», toda vez que el discur-
so de Ildefons Cerdà, el de las man-
zanas verdes, no se ha llevado a ca-
bo. «Cabe partir de la base de que 
el parque más extenso de Barcelo-
na es la playa. Entre otras cosas por 
su gran accesibilidad. Collserola es 
más complejo», sentencia el arqui-
tecto para quien el título de «puertas 
de Collserola» encierra una «trampa 
léxica»: no hay que pensar en ellas 
«como los accesos a un parque, sino 
la delimitación de unas zonas donde 

hay que actuar».
 Mòdol, como Roldán y Bayona 
con experiencia en el mundo urba-
nístico, califica la propuesta de «re-
to intelectual» con «algunos peli-
gros». Peligros derivados de lo «in-
cierto que es hoy día proyectar el 
espacio público» tras la experiencia 
vivida en los 80 y que tuvo en la zo-

na del Fòrum «su canto del cisne». El 
primer temor es la propia delimita-
ción de unas fronteras sobre dónde 
se puede construir. «Limitar algo es 
fijar ya el siguiente paso», es decir, su 
sobrepaso. «Hay que pensar en nue-
vos instrumentos urbanísticos, de 
planificación, porque los actuales 
[en referencia al Plan General Metro-

politano (PGM)] pueden dar pie a au-
ténticos desastres». 
 Más ceñido a la pregunta, Mòdol 
opina que, simplificando, la vertien-
te vallesana de Collserola «puede en-
tenderse como un parque, la de Bar-
celona, no», por una cuestión mera-
mente topográfica. Mòdol recuerda 
que ya existe un trabajo hecho por el 

33 Un hombre y una mujer corren por Collserola, el pasado diciembre.
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EXPECTATIVAS
J La presentación, a principios 
del mes de octubre, del 
paquete de los 16 concursos 
sobre Collserola abrió muchas 
expectativas entre un colectivo, 
el de los arquitectos, muy canino 
de trabajo.

MOTÍN A BORDO
J Por ello no sorprende que 
la sala de actos del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
(Coac) estuviera a rebosar. 
Las bases del concurso, sin 
embargo, provocaron un motín 
entre los técnicos congregados, 
dadas las draconianas 
condiciones propuestas por el 
ayuntamiento.

POCA RECOMPENSA
J De entre los casi 300 equipos 
multidisciplinarios hasta 
ahora presentados –el plazo 
sigue abierto hasta dentro de 
un mes–, se seleccionarán 
siete proyectos. Seis de ellos 
cobrarán 1.500 euros y uno, el 
ganador, 6.000. Pero nadie le 
garantiza que acabe haciendo 
el proyecto. Si ello acabara 
pasando, el tope sería de 
193.000, como marca la ley para 
los procesos negociados. 

INCENDIO EN 
EL COL·LEGI

presentación
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Vea el videocomentario de Carlos Márquez 
Daniel sobre los horarios del taxi barcelonés.

Patronat de Collserola que «no de-
be caer en saco roto», aunque agra-
dece la oportunidad que el ayun-
tamiento ofrece a su gremio de in-
tervenir en este proyecto «desde el 
primer momento». Y aún más, en-
tiende que la cercanía de la monta-
ña con la ciudad es el salvoconduc-
to que permite a los arquitectos en-
trar en el debate, pero «duda» sobre 
si es este perfil técnico el que debe 
liderar los equipos multidiscipli-
narios («todo un acierto», apunta) 
que se han tenido que crear: «Los 
arquitectos deberíamos ser solo 
una herramienta».
 
SIN VISIÓN GLOBAL / Bayona insinúa 
que la respuesta a la pregunta que 
da título a esta pieza es compleja, 
porque en las bases del concurso 
falta una visión global de Collsero-
la: «Se han convocado 16 concur-
sos transversales –dice– en el sen-
tido montaña-mar, pero no existe 
una lectura longitudinal, que vea 
y entienda el área en su conjunto». 
Ello provoca, al menos en su caso, 
que haya optado por participar en 
los 16 concursos. De otro modo, un 
proyecto para una de las puertas 
puede chocar en programa y defi-
nición con el del arquitecto de la 
puerta de al lado. En su opinión, 
eso sí, el ayuntamiento debería ga-
rantizar que la franja inmediata-
mente  superior a la Ronda de Dalt 
debería prever, en toda su exten-
sión, una zona de equipamientos 
que efectuara una suave transición 
entre la ciudad y lo verde. H

El ayuntamiento 
constituye la mesa 
de contratación de 
los concursos

33 Hábitat Urbano constituyó 
ayer la mesa de contratación de 
la megacompetición, es decir, la 
comisión técnica de los 16 con-
cursos de las puertas de Collse-
rola que estudiará todas las ofer-
tas presentadas. 

33 Hasta el momento, y según el 
último balance hecho por la ad-
ministración municipal, el ayun-
tamiento de la capital catalana ha 
recibido 3.239 propuestas de 288 
licitadores (o equipos multidisci-
plinares) diferentes para habilitar 
alguna de las 16 puertas o corre-
dores verdes que conecten el par-
que de Collserola con la ciudad.

33 Dado el alud de proyectos pre-
sentados, y las constantes peti-
ciones de información que llegan 
a la sede del  Col.legi d’Arquitectes 
de Catalunya (Coac), Hábitat ur-
bano decidió la semana pasada 
ampliar hasta mediados del próxi-
mo mes de diciembre el plazo de 
presentación de ideas. Al inicio, el 
plazo estaba previsto que se ce-
rrase el 6 de noviembre.

El alcalde Trias explicó ayer su in-
tención de negociar con bancos 
y cajas la posible cesión de pisos 
vacíos de su titularidad para am-
pliar la oferta de los servicios so-
ciales del ayuntamiento. Lo hizo 
en una reunión mantenida por 
la tarde con una delegación de la 
Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) para hablar de las 
propuestas concretas para redu-
cir los desahucios. Por el rango
–y la cuantía– de los reunidos, no 
cabe duda de que el tema preocu-
pa. El alcalde Trias estuvo acom-
pañado por la teniente de alcal-
de de Calidad de Vida, Igualdad y 
Deporte, Maite Fandos, el geren-
te adjunto de Vivienda, Antoni 
Sorolla y el comisionado de Parti-
cipación Ciudadana, Carles Agus-
tí. El encuentro se produjo tras la 
aprobación en el pasado pleno de 
una moción presentada por Uni-
tat per Barcelona –y a la que vota-
ron a favor ICV, PSC y CiU– por la 
que la capital catalana se decla-
raba ciudad «activa en la preven-
ción de desahucios por dificulta-
des económicas y en defensa del 
derecho a la vivienda».
 La reunión marcó las líneas 
que debía seguir esa «actividad». 

El alcalde explicó a los represen-
tantes de la PAH que el ayunta-
miento ya ha establecido un 
acuerdo con la jueza decana de 
Barcelona para elaborar un pro-
tocolo de actuación que identifi-
que los desahucios de las familias 
más vulnerables –con menores y 
personas mayores– para que los 
servicios sociales puedan prever 
las actuaciones más adecuadas 
en cada caso, medida celebrada 
por la PAH. Trias también apuntó 
que en el próximo pleno presen-
tará una medida de gobierno por 
la que se compromete a la nego-
ciación con las entidades sociales 
y empresas que dispongan de es-
pacios susceptibles de ser utiliza-
dos para alojar familias en situa-
ción de vulnerabilidad y la citada 
negociación con los bancos y ca-
jas para estudiar la posibilidad de 
que les cedan algunos pisos. 
 Fuentes de la PAH insistieron 
en la importancia de las medidas, 
ya que en la provincia de Barcelo-
na hay 23 ejecuciones hipoteca-
rias y 18 desahucios cada día. H

MEDIDAS SOCIALES

Barcelona 
negociará con 
bancos y cajas 
la cesión de 
pisos vacíos

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

Trias presenta la 
iniciativa a los activistas 
antidesahucios

CONSULTA NO VINCULANTE PARA INTENTAR CAPEAR LA CRISIS

La regulación horaria del taxi 
agrava la división del sector

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

E
l taxi de Barcelona vive mo-
mentos laborales compli-
cados pero tiene en el ho-
rizonte una batería de 

mejoras destinadas a impulsar su 
actividad. Léase aprobación de las li-
cencias de siete plazas, renovación 
de los exámenes para acceder a la 
profesión o incremento de tarifas. 
Entre esos pequeños pasos en los 
que todos los chóferes van de la ma-
no, hay un asunto que dinamita la 
sintonía y agrava la endémica divi-
sión del sector: la regulación hora-
ria, esto es, limitar los taxímetros pa-
ra que solo funcionen 16 horas al día 
con el objetivo de quitar coches de la 
calle y ajustar oferta y demanda.
 Dos organizaciones del sector, el 
Sindicato del Taxi de Cataluya (Stac) 
y la Unión de Taxistas Autónomos 
Metropolitanos (Utam), convoca-
ron una consulta este fin de semana 
pasado en la que preguntaban a los 

10.480 taxistas titulares de licencia 
si consideran necesario tomar me-
didas, y en caso afirmativo, si creían 
que lo mejor es la citada regulación 
del tiempo de trabajo o bien estable-
cer turnos alternativos. Entre el sá-
bado y el domingo, 3.087 conduc-
tores (el 33% del censo) pasaron por 
las urnas instaladas en el aeropuer-
to y en Fira de Barcelona, donde se 
celebraba la Feria del Taxi. El 93% de 
los taxistas dijo sí a las reformas, y el 
77% se mostró a favor de regular el 
taxímetro. Solo el 6% (186 votos) con-
sideraron que lo mejor es que las co-
sas se queden como están. 

SATISFACCIÓN SINDICAL / Luis Berbel, 
presidente del Stac, juzgó ayer «muy 
positivamente» la consulta y destacó 
que se ha organizado sin ayuda de la 
Administración. A pesar de que solo 
votaron uno de cada tres taxistas, re-
cordó que las últimas elecciones que 
celebró el sector en el año 2000 con 
apoyo de casi todo el colectivo tu-

vieron una participación muy simi-
lar. Raul Aldehuela, presidente de la 
Utam, concretó los beneficios que 
la regulación horaria tendría para 
el usuario: «Es un tema estructural 
de la profesión, pero el cliente de-
be pensar que un taxista que trabaja 
menos horas y no está todo el día al 
volante dará mejor servicio». Así las 
cosas, la sentencia queda en manos 
del Instituto Metropolitano del Taxi 
(IMT), que ayer, por boca de un porta-
voz, lanzó pelotas fuera al asegurar 
que la administración «estudiará la 
propuesta y tomará la decisión que 
técnicamente sea la mejor». «Esta-
mos trabajando con las empresas de 
taxímetros para comprobar la via-
bilidad de la propuesta», detallaron 
las mismas fuentes del IMT.

ENFADO EMPRESARIAL / Carmen de 
Tienda, presidente de la Asociación 
Empresarial del Taxi (AET) ofreció 
ayer la otra cara de la moneda. Defi-
nió la consulta  como una «payasa-
da» y acusó a los organizadores de 
no tener ningún control sobre la vo-
tación. La AET y otras siete asociacio-
nes del taxi han mandado una carta 
a la Administración en la que recha-
zan la regulación horaria «en benefi-
cio de la libertad empresarial». H

El 77% de los 
chóferes vota ‘sí’ a 
la limitación de la 
jornada a 16 horas

Ocho asociaciones 
se desvinculan del 
referendo y apelan a 
la libertad empresarial

33 Varios taxistas aguardan la llegada de clientes en la parada de Diputació con Rambla de Catalunya, en agosto.

ARCHIVO / JOAN PUIG



coronar a Miss Drag (la organiza-
ción ya ha cerrado el cupo ante el 
alud de inscritas) y a las once de la 
noche comenzará la fiesta de la es-
puma, que ya arrasó el año pasado 
y este sábado se prolongará.
 Por último, el domingo la plaza 
Universitat será el gran punto de 
encuentro (16.00 horas) para ir pre-
parando el desfile, con la actuación 
del grupo casteller Els Salats de Sú-
ria. Dos horas más tarde se abrirá 
la ruta de más de 40 carrozas y gru-
pos participantes, con «mucho más 
color» que hace un año, apuntilla 
Martí. La comitiva recorrerá la ca-
lle de Sepúlveda hasta llegar a Ma-
ria Cristina, donde estallará la fies-
ta de clausura con la lectura de un 
manifiesto de Alaska y actuaciones 
de OBK y Fangoria, entre otras.
 En cuatro meses se presentará 
en Bruselas la candidatura local pa-
ra ser capital gay del 2015, lo que 
podría multiplicar por cuatro la 
afluencia, calcula Martí. H
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Vea el videocomentario 
de esta informaciónhttp://epreader.elperiodico.com

ORIOL VILLA

NOCHES DE 
VERANO EN LA 
TERRAZA DE LA 
CASA BATLLÓ
Barcelona q La Casa Batlló 
inauguró el miércoles las noches de 
jazz en su distinguida terraza, en la 
misma planta noble donde la familia 
Batlló contemplaba las espléndidas 
vistas al paseo de Gràcia. En un 
ambiente digno de la Dolce Vita, 
los invitados se sentaron, con 
copas de cava en la mano, en unas 
tumbonas repartidas por el patio 
modernista iluminado a la luz de 
las velas. La terraza abre en horario 
nocturno hasta el 4 de septiembre, 
de miércoles a domingo. La entrada 
cuesta 25 euros. C. S. 

CONSTRUCCIÓN EN LA FRONTERA ENTRE GRÀCIA Y SANT GERVASI

El nuevo edificio de Gal·la Placídia 
homenajeará a la feria Caspolino 

XABIER BARRENA
BARCELONA

L
as atracciones Caspolino, 
en la plaza de Gal·la Placídia 
forma parte, junto con otros  
lugares como el meublé La 

Casita Blanca o los chiringuitos de 
la Barceloneta, de esa Barcelona sen-
timental que muchos añoran. Sím-
bolo de la infancia para más de una 
generación. Para el mismísimo presi-
dent Artur Mas, sin ir más lejos y por 
poner un ejemplo. Las atracciones, a 
pie de calle, al lado de la boca de me-
tro de la estación de Gràcia de los Fe-
rrocarrils, cerraron sus puertas en el 
2005. En su lugar, el pasado septiem-
bre empezó la construcción de la se-
de del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya. El proyecto incluye, en su 
planta a pie de calle, una sala de ex-
posición donde se rendirá homena-
je a las atracciones.
 Durante las próximas semanas 
se concretará cómo será ese recuer-
do a las Caspolino, aunque se traba-
ja con dos hipótesis. Una exposición 
de fotos permanente con los carac-
terísticos elementos que forman las 
atracciones, o bien, mediante la co-
locación en esa planta a pie de calle 

La sede del Col·legi 
d’Economistes tendrá 
en los bajos elementos 
de las atracciones

subsuelo de la parcela. 
 Ahora la estructura se halla a 
punto para levantar las cinco plan-
tas que prevén el proyecto. Se usará 
una estructura metálica, por lo que 
en otoño cubrirá aguas. «Los vecinos 
pasarán de acostumbrarse a una va-
lla sin nada detrás a ver el esquele-
to del edificio en muy poco tiempo», 
explica el arquitecto.

TEJIDO URBANO CONSOLIDADO / «Es el 
único inmueble institucional que 
se construye en un tejido urbano 
consolidado, como es el de Gràcia», 
apunta Roldán. Es por eso, por ejem-
plo, que se utilizaron pilotes de ci-
mentación en lugar de un muro, por 
ser esta una técnica menos ruidosa y 
por tanto menos molesta.
 Además, el espíritu de las atrac-
ciones Caspolino se adivina también 
en el proyecto que cubre 3.000 me-
tros cuadrados de techo construido, 
de los cuales 2.200 se hallan sobre el 
rasante. Este trata de abrir el edifi-
cio al barrio, partiendo siempre de 
la base que se trata de una finca ins-
titucional. Con una fachada de cris-
tal –y eficiente energéticamente–, a 
través de la cual se podrá ver lo que 
pasa en el interior y, a la vez, desde 
dentro se podrá ver el transitar de la 
gente. 
 Además de la sala de exposicio-
nes de la planta a nivel de calle, en el 
subterráneo se construirá un audi-
torio y en las plantas superiores un 
aulario para los distintos cursos que 
el colegio profesional realice.
 La inauguración del edificio es-
tá prevista para el mes de abril del 
2012 y su coste es de unos tres millo-
nes de euros. Apenas 1.000 euros por 
metro cuadrado. H

33 Imagen virtual de la futura sede del Col·legi d’Economistes.

EL PERIÓDICO

de una de las rememoradas atrac-
ciones.
 El edificio, según explica el arqui-
tecto Miguel Roldán, del despacho 
Roldan&Berengué, se empezó el pa-
sado mes de septiembre y estos nue-
ve meses se han empleado en hacer 
ese tipo de trabajo «necesario, pero 
que no luce». Roldán se refiere no so-
lo a la cimentación y construcción 
de las plantas subterráneas, que se 
hallan a menos de dos metros de su 
finalización, y que han requerido de 
la realización de una sólida protec-
ción perimetral (para evitar los po-
sibles movimientos en fincas aleda-
ñas), sino también a la desviación 
del alcantarillado que cruzaba el 

La edificación 
estará a punto en abril 
del 2012 y costará 
apenas tres millones

La esquina sumó 
más de cinco años 
en precario tras el 
cierre del centro

33 Las obras que se acometen 
en el solar desde el pasado mes 
de septiembre son el mal menor  
que están padeciendo los veci-
nos, desde que en febrero del 
2005 se cerraran las atracciones. 
Entre esa fecha y septiembre del 
2010, el abandono y las ratas co-
lonizaron los 390 metros cuadra-
dos de la parcela.

POR TODO EL MUNDO
J Los desfiles del orgullo gay 
tienen lugar en las grandes 
ciudades del mundo occidental. 
En Madrid se celebrará el 
siguiente fin de semana. En 
Sitges, localidad especialmente 
conocida en el circuito 
homosexual por su talante 
gayfriendly, será el 9 de julio.  

FESTIVAL EN BCN
J Pasados los desfiles, 
comenzarán a calentarse los 
motores para la otra gran cita 
gay de Barcelona, el Circuit, que 
cada verano atrae a miles de 
homosexuales y lesbianas de 
todo el mundo. En esta ocasión 
la programación (a cargo del 
barcelonés grupo Matinée) 
crece y alcanza los 11 días (del 4 
al 14 de agosto). El evento se ha 
convertido en las vacaciones de 
muchos gais, que aprovechan 
el montaje para hacer turismo 
en Barcelona, uno de sus 
destinos favoritos, junto con 
San Francisco y Sídney. Cuenta 
con el apoyo del ayuntamiento 
y de Turismo de Barcelona, 
conscientes de la importancia 
que tiene el colectivo dentro de 
la actividad turística local.

27 FIESTAS
J La convocatoria incluye desde 
citas culturales (ciclos de cine, 
exposiciones y demás) hasta 
27 fiestas, y actividades lúdicas 
diurnas (15) entre la que destaca 
la acuática que se celebra desde 
hace varios años en Isla Fantasía 
con gran éxito de público y que 
esta vez será el día 9 de agosto. 
El Circuit espera alcanzar los 
60.000 participantes.

EL CIRCUIT GAY DE 
AGOSTO CRECE

más oferta
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