Las asociaciones de vecinos y vecinas de los barrios del Fort Pienc, Sagrada Familia, Clot-Camp de
l'Arpa y el Poblenou hemos redactado una respuesta en relación al artículo ‘Aquí falta ciudad’, de la
periodista Patricia Gabancho, publicado el día 05/09/2011. El texto escrito, sin embargo, no se ajusta a las
indicaciones sobre la extensión de las ‘Cartas al Director’. Nos gustaría poder contar con un mayor
espacio en su diario para poder exponer todos los puntos. Si es posible estaríamos muy agradecidos. Por
si no fuera posible hemos redactado también una respuesta en un formato más breve, con el objetivo de
que se pueda publicar.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
AVV Fort Pienc, AVV Sagrada Familia, AVV Clot-Camp de l'Arpa, AVV Poblenou

Versión breve: Carta al Director
Desde el año 2004, las asociaciones de vecinos y vecinas de los barrios del Fort Pienc, Sagrada Família,
Clot-Camp de l'Arpa y el Poblenou somos parte activa del proceso participativo abierto para la reforma de
la Plaza de les Glòries, centro neurálgico de Barcelona según Cerdà, que sirve de unión a nuestros 4
barrios. Es por ello que queremos manifestar nuestra opinión sobre el artículo ‘Aquí falta ciudad’, de
Patricia Gabancho, publicado el día 05/09/2011, referente al espacio barcelonés de “Les Glòries”, pues
aún compartiendo en parte el análisis de la periodista, consideramos necesario matizar los siguientes
puntos:

♦ Reclamamos para “les Glòries” un gran parque (que no plaza), un espacio donde se prioricen los
modos de transporte no motorizados y no contaminantes, para conseguir un lugar habitable,
además de mantenernos fieles a reclamar equipamientos.
♦ El proyecto vigente de “les Glòries” fue ampliamente debatido y consensuado por todos los
partidos políticos (a excepción del PP) y las asociaciones de vecinos, que llegaron a firmar
conjuntamente el “Compromís per Glòries” en marzo del 2007.
♦ El proceso participativo se ha desarrollado en torno a diversas líneas de trabajo: inversiones,
movilidad y urbanismo, sobre las que se realizan reuniones frecuentes, que han permitido avanzar
conjuntamente hacia la ciudad que queremos. Así que la propuesta que realiza en su artículo de
tirar el proyecto a la papelera nos resulta, cuanto menos, incómoda.
♦ La experiencia que usted ha vivido paseando alrededor de “les Glòries” hace años que nosotros la
sufrimos. Han pasado décadas y no se ha encontrado una solución para crear la ciudad que falta.
Sabemos que el proyecto consensuado no es ‘la solución maravillosa’, y cualquier propuesta para
mejorarlo debería ser incorporada, lo que no aceptamos es que se modifiquen los principales
objetivos ni que se retrase aún más el calendario. El proyecto aprobado no crea una enorme plaza
sin nada alrededor sino un gran espacio verde, un parque urbano, que une los barrios vecinos,
permitiendo múltiples usos, entre ellos algunos equipamientos. La ciudad compacta necesita
grandes espacios verdes que permitan que la vida dentro de ella sea agradable.
♦ Sobre su apreciación de que la ciudad queda lejos o de que aquí no hay ciudad, que no la ha
habido nunca, permítanos señalarle que en un pasado no muy lejano contábamos, al menos, con un
amplio espacio verde, a cambio del cual recibimos ‘el tambor’ vial, que dejó encerrado el actual
espacio verde. La ciudad no queda lejos son los desaciertos urbanísticos los que han aislado este
espacio.
AVV Fort Pienc, AVV Sagrada Familia, AVV Clot-Camp de l'Arpa, AVV Poblenou

Versión completa
Respuesta al artículo ‘Aquí falta ciudad’, de la periodista Patricia Gabancho, publicado en El País el día
05/09/2011.
Desde las asociaciones de vecinos y vecinas de los barrios del Fort Pienc, la Sagrada Familia, el Clot y el
Poblenou, que forman parte del proceso participativo de “les Glòries” desde el año 2004, nos gusta
constatar el interés que despierta el centro neurálgico de Barcelona según Cerdà, que por cierto sirve de
unión a nuestros 4 barrios.
Compartimos en parte su análisis a partir de la percepción generada en la experiencia vivida alrededor de
“les Glòries”. Si en algo estamos totalmente de acuerdo es con la exclamación que preside el artículo:
‘Aquí falta ciudad’. De hecho, en eso estamos trabajando desde hace muchos años. Sin embargo estamos
en desacuerdo con algunas de sus propuestas o indicaciones sobre cómo ha de ser el futuro de este
espacio y su encaje en la trama urbana; es decir, el modelo de ciudad. Es en este sentido que
consideramos necesario realizar las siguientes matizaciones:

♦ Los vecinos y vecinas nos mantenemos fieles a reclamar equipamientos, por supuesto,
porque existen déficits históricos que convierten a los ciudadanos de esta zona en
‘barceloneses de segunda’. Reclamamos también un gran parque, que no plaza, que
auna los 4 barrios gracias a nuevos ejes cívicos agradables. Y reclamamos más cosas
para conseguir un espacio habitable, como la mejora del transporte público, la
disminución del tráfico motorizado en superficie y con ello de la grave contaminación
que produce. Desde una visión local, la renovación de “les Glòries” es una oportunidad
para, finalmente, conseguir equilibrar la dotación de equipamientos y zonas verdes.

♦ El proyecto vigente de “les Glòries” fue ampliamente debatido y consensuado por todos
los partidos políticos, a excepción del PP, y por las asociaciones vecinales, que llegaron
a firmar conjuntamente “el Compromís per Glòries” en marzo del 2007. Este
documento, no obstante, parece haber caído en el olvido para algunos. Le proponemos
que lo estudie y nos ofrecemos para comentarlo.

♦ Por lo tanto, hablamos de un proyecto en el que se lleva trabajando conjuntamente más
de 4 años, y eso, sin contar la fase previa a la modificación del PGM. Se trata de un
proceso participativo que incluye diferentes líneas de trabajo: inversiones, movilidad y
urbanismo. Cada uno de estos temas tiene su agenda de reuniones, de forma que cada 2
ó 3 meses desde el año 2007 se ha estado discutiendo y trabajando para avanzar
conjuntamente hacia la ciudad que queremos. Así que la propuesta contenida en su
artículo de tirar el proyecto a la papelera nos resulta, cuanto menos, muy atrevida;
incluso podríamos calificarla de ofensiva.

♦ La experiencia que usted ha vivido paseando alrededor de “les Glòries” hace años que
nosotros la sufrimos. Tenemos el privilegio de vivir en el centro de la ciudad según el
“gran urbanista de Barcelona”. Mentes pensantes de todo el mundo tienen opiniones e
ideas formadas sobre cómo debería ser. Mientras tanto, han pasado años, lustros y
décadas sin que se haya encontrado una solución para crear la ciudad que falta. En este
sentido creemos que la “solución maravillosa” no existe y que la consensuada en el
2007 no es, ni mucho menos, la peor. Por ello reclamamos que se aplique y en los
plazos aproximados que se fijaron. Si alguien tiene alguna propuesta real de mejora que
la exponga pero que no represente un paso atrás ni en los principales objetivos
equipamientos públicos, zona verde, reducción de la contaminación, vivienda
protegida ni en los calendarios, que ya han sufrido varios retrasos.

♦ Sobre la apreciación de que la ciudad queda lejos o de que aquí no hay ciudad, que no
la ha habido nunca, permítanos señalarle que en un pasado no muy lejano contábamos
al menos con un amplio espacio verde tal vez degradado, según su criterio, pero que
permitía que niños y vecinos pudieran pasearse, jugar y celebrar fiestas de cumpleaños.

A cambio de este espacio recibimos ‘el tambor’ vial, que dejó en su interior un espacio
verde cerrado que daba la espalda a los 4 barrios que rodean “les Glòries”. La ciudad no
queda lejos, son los desaciertos urbanísticos los que han provocado el aislamiento de
este espacio. La vida urbana que propone en su artículo ya existe, y no tan lejos, se
encuentra en cada uno de los barrios del Clot-Camp de l’Arpa, del Poblenou, del Fort
Pienc y de Sagrada Familia, todos ellos con características y dinámicas urbanas propias.
La invitamos a pasearse por ellos.
♦

Para pensar en “les Glòries” y su entorno tenemos que tener claro cuáles queremos que
sean sus usos. Queremos equipamientos y un gran espacio verde, pero también que los
modos de transporte se prioricen según el siguiente orden: peatón, bicicleta, transporte
público y vehículo privado motorizado. Sólo así conseguiremos un espacio habitable.
Nos lo dice la experiencia que vivimos cada día con el actual diseño de este espacio,
que prima exactamente el orden contrario.

♦ En cuanto al proyecto aprobado, no crea una enorme plaza sin nada alrededor sino un
gran parque, un gran espacio verde que une los barrios vecinos, permitiendo múltiples
usos, entre ellos los de los equipamientos. Será un lugar de paso para miles de
barceloneses y visitantes, un mini-pulmón abierto que nos hubiera gustado que fuera de
mayor extensión. Tal y como dice Daniel Mòdol, el vacío es previo. Llamar extensión
vacante a un pequeño pulmón verde para la ciudad es un grave error, que demuestra
que no conoce a fondo o no ha entendido bien el proyecto que se plantea. La ciudad
compacta necesita precisamente de grandes espacios verdes que permitan que la vida
dentro de ella sea agradable. Es innegable que los espacios verdes crean ciudad así
como los equipamientos. Y como usted sabe bien, Barcelona tiene grandes déficits en
estos temas, nuestros barrios no son una excepción.

♦ Por último, que los espacios grandes no son tradición en Barcelona y no funcionan es
una afirmación un tanto excesiva. Usted debe conocer los parques urbanos de la
“Ciutadella”, o de “l’Escorxador”, ¿no funcionan? Lo que hace falta en Barcelona es
precisamente más espacios como estos, abiertos a los barrios vecinos, sin que resulten
triturados por la red vial. Elementos tan sencillos como unos juegos infantiles atractivos
pueden asegurar la vida urbana en “les Glòries”. Somos conscientes de que el uso final
dependerá del tratamiento ‘superficial’ del espacio, por eso el diseño y la dotación del
espacio será muy importante para conseguir que sea agradable, siendo importante la
existencia de: arbolado, bancos y espacios para descansar, de parques infantiles, de
espacios para practicar deportes, de una iluminación adecuada, de rampas con
pendientes accesibles para todos, de itinerarios directos para la bicicleta, de superficies
de hierba libres de excrementos…
Por tanto, entendemos que el nuevo Parque de “les Glòries” tiene que ser un punto de encuentro a la
escala de una realidad urbana que va más allá del simple eje vial, que impulse estos barrios por medio de
los equipamientos y viviendas previstos en el documento firmado en el año 2007: bibliotecas, escuelas,
centros sanitarios, vivienda de protección y de libre mercado, en total unos 1.000 pisos de nueva creación.
En definitiva, un lugar con el que el conjunto de la ciudad gane un nuevo espacio para la ciudadanía.
Nos despedimos cordialmente con la seguridad de que compartimos muchos de los objetivos. Y
quedamos a su disposición por si le apetece ahondar en el tema.
AVV Fort Pienc, AVV Sagrada Familia, AVV Clot-Camp de l'Arpa, AVV Poblenou

