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Cuenta atrás en Sant Antoni
para otra supermanzana

DOMINGO MARCHENA Barcelona

Parecen unos irónicos títulos de
crédito: de los creadores de la su
permanzana del Poblenou, llega
el supercruce del Eixample. El
Ayuntamientodaunpasoadelan
te en el programa de las super
manzanas, como laqueya funcio
na con disparidad de opiniones
en SantMartí, y extenderá la idea
al Eixample. La primera fase del
proyecto afectará a lo que muní
cipes y técnicosmunicipales cali
fican de supercruce de las calles
Tamarit y Borrell, en el períme
tro del mercado de Sant Antoni.
Los objetivos son los mismos:

reducir las emisiones de dióxido
de carbono, luchar contra la con
taminación acústica y los acci
dentes y “llenar de vida las ca
lles”, como dice la teniente de al
calde Janet Sanz. Algunos
informes señalan que el área me
tropolitana registra unas 3.600
muertes prematuras al año por la
contaminación. “Unas 600 en el
ámbito de Barcelona”, precisa
Ton Salvadó, director de modelo
urbano del Ayuntamiento. “Ha
cen faltamás espacios verdes yde
ocio para la ciudadanía”, añade la
concejal Montserrat Ballarín.
Ennoviembrecomenzará la re

modelación de Borrell, entre Flo
ridablanca y Manso, y de Tama
rit, entre Viladomat y Urgell. El
supercruce fusionará las calles
con las nuevas plazas que emer
gerán en las esquinas del merca

do. Peatones y ciclistas tendrán
preferencia absoluta. El diseño
de plataforma única obligará a
que los vehículosprivados reduz
can la velocidad. Circularán en
un espacio de unos cuatrometros
de ancho, junto a otra área de cin
cometros con islas verdes y para
lela a las fachadas de los edificios.
En el cruce de Tamarit y Bo

rrell se creará una gran plaza pú
blica, vetada a los vehículos que
no sean de emergencias. Parte
rres y árboles como carrascas y
jacarandaspondrán lanotade co
lor con la ayuda de algunos oli
vos. La remodelación de esta zo
na, con un presupuesto de 3,8mi

llones de euros, incluye también
lamejorade la iluminaciónpúbli
ca y más jardines y árboles.
La primera fase se implantará

al mismo tiempo que las últimas
obras del mercado de Sant Anto
ni, explicaMàximLópez, gerente
deMercats deBarcelona. “Enno
viembre se iniciarán las obras de
arquitectura interior, y los res
ponsables de los comercios ten
drán 120 días para adecuar sus
tiendas”. La segunda fase, una
nueva vuelta de tuerca en el pro
yecto de las supermanzanas, se
iniciará a finales del 2018 y debe
ría estar lista un añomás tarde. El
barrio habrá ganado para enton
ces 26.000m2 de espacio público.
Una inversión de 3,2 millones
ampliará el ámbito de actuación
deBorrell, ahora entreGranVia y
Floridablanca, y Tamarit, entre

Viladomat y Calàbria. Otras in
versiones menores, de 800.000
euros, permitirán instalar mobi
liario urbano y juegos infantiles.
La concejal Janet Sanz, que fue

la integrante del gobierno Colau
que más dio la cara cuando sur
gieron protestas en el Poblenou,
explica que este proyecto va “en
la misma línea”, pero adaptado a
la idiosincrasia de uno de los ba
rrios más densos del Eixample,
que tiene en la gentrificación uno
de sus principales problemas. La
alcaldía quiere combatir esta la
cra pidiendo cambios en la ley de
ArrendamientosUrbanosycon la
suspensión de licencias para fo
mentar equipamientos y edificios
para jóvenes y personasmayores.
Los vecinos han participado en
los debates –asegura Sanz–desde
el primer momento. El director
de modelo urbano de Barcelona,
Ton Salvadó, que también multi
plicó sus apariciones en el Poble
nou, habla “del proceso de trans
formación de Barcelona más ra
dicalmente democrático”.c

El Ayuntamiento da
un paso adelante en la
dirección quemarcó
en el Poblenou porque
sólo así “la ciudad
serámás habitable”

CRISTINA GALLEGO

En noviembre comenzarán las obras para adecuar los puestos de venta del interior del mercado

El proyecto invertirá
sietemillones de euros
y permitirá ganar
26.000m2 de espacio
público para el barrio

Norepetir los fallos del Poblenou
]JanetSanz,Montserrat
BallarínyTonSalvadóson,
respectivamente, la teniente
dealcaldeyresponsablede
ecología,urbanismoymovili
dad, laconcejaldecomercioy
mercadosyeldirectorde
modelourbano.Los tressub
rayaronconperífrasisque
hanaprendidodelpasadoy
quenorepetirán loserrores
queempañaron lapuestaen
marchade lasupermanzana

delPoblenou,quetantos
elogiosycríticasdespierta
entre losvecinos,muchosde
loscualesdenunciaronfalta
de información.Ballarín fue la
másexplícitayreconocióque
a lahoradeexportar la ideaal
Eixample“hemosmarcado
unanuevamaneradehacer
lassupermanzanasdesdeel
primermomento, con lapar
ticipación intensadeampas,
comerciantesyvecinos”.

]Barcelonahautilizadoeldeportecomoem
bajadordesdehaceyatiempo.Acontecimien
tos como la fundación, en el año 1899, del FC
Barcelona,queposteriormenterecibióelapo
yo de todos los estamentos de la sociedad
(“mésqueunclub”); laejemplarorganización
de los Juegos Olímpi
cos de 1992, el Cam
peonato Europeo de
atletismo 2010, el
Mundial de natación
en el 2003 y el 2013 y,
actualmente, la apues
ta por actos anuales
como la Barcelona
Ocean Race, el Trofeo
CondedeGodó,MotoGP,F1 o elmaratónde
Barcelonaponenalaciudadenelmapaglobal,
construyendo lamemoria colectiva y proyec
tando valores como integración, respeto, de
dicación, honestidad y amistad, imprescindi
blesenmomentoscomoelactual.Nohayme
jorherramientaqueeldeporteparapotenciar
hermandadeilusiónenelpresenteyelfuturo.

BARCELONESES
GLOBALES

NO HAY MEJOR
HERRAMIENTA
QUE EL DEPORTE
PARA POTENCIAR
LA HERMANDAD

BARCELONA

]Eldeporte contribuyea formar la identidad
de la comunidad e impulsa la participación
ciudadana, ensalzando el orgullo y la ilusión
enlos logros.Ladiversidaddedeportesyacti
vidades (incluidos el deporte social y la re
creación activa) lo convierten en un medio
ideal para llegar a per
sonas de cualquier
edad, cultura y entor
no socioeconómico.
Barcelona debe seguir
apostando por el de
porte a todos los nive
les,a travésdelaayuda
con becas para la pro
moción de actividades
extraescolareseinversióneninfraestructuras
parahacereldeporteasequible.Debeapostar
por smart technology, que ayudará a recoger
información útil para la colaboración con el
sector privado y eficiencia inversora, colabo
rar con federaciones deportivas y volver a lu
charporacontecimientos internacionalesco
moelCampeonatoMundialdeatletismo.

BARCELONA
DEBE APOSTAR
POR EL DEPORTE
A TODOS
LOS NIVELES

‘TO DO’

]GoldCoastesfamosaporsuexcelenteesti
lodevida,suclimatempladoyambienterela
jado. Los clubs sociales y deportivos son el
gran motor que promueve un estilo de vida
activo y la integración entre generaciones y
vecinos de orígenes diversos. Se organizan
un sinfín de activida
des con deportes para
todas las edades:
Lawnbawls (similar a
la petanca), life saving
(¡como deporte!), yo
ga, además de otros
más tradicionales. Se
organizan competi
ciones mixtas con el
posterioractosocial.ElAyuntamientoapoya
ypromueveestosclubsdedistintasmaneras,
considerándolos la mejor inversión para
ayudarala integracióndelosreciénllegados,
transmitir valores cívicos e impulsar la pros
peridad, ya que son un buenmarco para ha
cer contactos e intercambiar ideas que pue
dan llevaracolaboracionesde todo tipo.

LOS CLUBS
DEPORTIVOS
Y SOCIALES
SON UN MOTOR
DE INTEGRACIÓN
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Deporte para una sociedad necesitada de ilusión

Sergio Raventós
Socio fundador y director

de EP Knowledge,
consultora especializada
en gestión de grandes
actos deportivos de
escala internacional
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