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ElRaval se despide de un año
negro con una gran plaza

LUIS BENVENUTY
Barcelona

Los vecinos del Raval de Barcelo
na estrenaron ayer la remodelada
plaza Folch i Torres. La muy es
perada inauguración servirá al
barrio para despedir de una vez
por todas y con una sonrisa uno
de sus peores años, al menos uno
de los más oscuros de los últimos
tiempos.Ayer, aprovechandoque
el sol de la mañana calentaba la
piel de un modo muy agradable,
la ciudadanía atestó la nueva
Folch i Torres. Las obras, que se
prolongaron durante cerca de un
año, supusieron una inversión
delAyuntamientode2,6millones
de euros. La reforma de esta pla
za era una vieja reivindicación
vecinal. Lasprimerasprotestas se
produjeron hace ya tres lustros.
El proceso participativo que la
hizo posible arrancó en el man
dato anterior.
El lugar se encuentra en la ron

da Sant Pau, entre la ronda de
Sant Antoni y la avenida Paral∙lel.
Pero nunca fue un punto de en
cuentro entre losdistritosdeCiu
tat Vella y el Eixample. Todo lo
contrario.Desde el barrio de Sant
Antoni la gente veía principal
mente un muro tenebroso, un
rincón donde personas sin hogar
ni otra cosa que hacer pasaban el
día y la noche, bebían vino enva
sado en tetrabrick, extendían sus
colchones, hacían sus necesida
des... En realidad, aquelmuroque

ya es historia fue levantado para
quehiciera las funcionesdemira
dor de la propia plaza, para que
desde el Eixample contemplara
Ciutat Vella con cierta admira
ción. Pero aquello nunca ocurrió.
Y desde el barrio del Raval la pla
za Folch i Torres no era más que
el fondo de un saco a ratos mu
griento, una inquietante esquina
donde esconderse. Aquí morían
las calles Reina Amàlia y Lleial
tat. Ahora, de repente, corre el ai
re.Gracias a diversas plataformas
todo se antoja despejado. Ade
más, el color verde tiene mucho
más protagonismo.
La plaza Folch i Torres es por

fin un espacio donde los abuelos
juegan a la petanca, los adoles
centes se pasan la pelota, los ni
ños se columpian... Aquí, ahora,
por fin, el Raval y Sant Antoni no
están separados por unmuro. Las
tres pistas de petanca se sitúan en
la parte inferior del nuevo espa
cio. También en este lado, pero
más cerca del instituto, se situará
elpróximoveranoelnuevopunto
verde. Esta vez no quedará frente
al centro educativo, y de esta ma
nera los camiones no invadirán la
plaza. Los nuevos parques de jue
gos infantiles, adaptados y para
todas las edades, tienen una ex
tensión demás de 420m2.
La verdad es que el Raval nece

sitaba una jornada como la de
ayer, unmomentodeplacidezco
tidiana sin grandes aspavientos.
El 2017pasará a lahistoria por es

tas latitudes como el año de los
narcopisos, el del regreso de la
heroína, el delmiedo a irte de va
caciones y que cuatro traficantes
ocupen tu casa... El gobiernode la
alcaldesaAdaColauentiendeque
las operaciones de microcirugía
urbanística son fundamentales
para garantizar una convivencia
decente en las calles. Hasta aho
ra, lasmedidas emprendidas a es
te lado de Ciutat Vella o bien es
tán aúnenuna fase embrionaria o
no tuvieron ningún efecto rele
vante.Almenoshasta ahora.Pero
las desdichas también están po
niendo de manifiesto que la vida
vecinal del Raval es mucho más
fuerte de lo que muchos pensa
ban, que elmismoespíritu reivin
dicativo que hace tres lustros se
empeñó en transformar este rin
cón de la ciudad reparece ahora
en grupos deWhatsApp donde la
gente del Raval pergeña sus nue
vas protestas, comparte la infor
mación que las administraciones
no le proporcionan, decide cómo
quiere que sean sus plazas...c

La reforma de Folch i
Torres ha de convertir
este espacio en un
punto de encuentro
entre el Eixample
y Ciutat Vella

ANA JIMÉNEZ

La ciudadanía aprovechó el buen tiempo para estrenar la nueva plaza

Las obras, que se
prolongaron un año,
supusieron una
inversiónmunicipal de
2,6millones de euros

Y el año que viene, 800m2más
]ElAyuntamiento también
está trabajandoen la reurba
nizaciónde la calleReina
Amàlia a supasopor la plaza
Folch iTorres.De estama
nera, ganaráunos 800m2que
se sumarána los 6.072 actua
les. Losplanos ya estánprác
ticamente listos, y elConsis
torio tieneprevistoque las
obras comiencendurante el
segundo semestredel año
queviene.ElAyuntamiento

gastará 780.000euros en la
reformade la fachadadel
institutoMilà i Fontanals, un
trabajoque tambiénpropi
ciaráunamayor sensación
de amplitud. Fuentesmuni
cipales añadenquedurante
los próximosmeses se lleva
rán a cabo las obrasperti
nentes paraqueel acceso al
casaldebarriodel lugar
quededispuesto en la facha
daquedaa laplaza.

]Un temaqueme fascina comousuario es el
serviciodebicicletascompartidasendiferen
tes ciudades delmundo.El usode la bicicleta
contribuye a disminuir el problema del tráfi
coy la contaminación.Todas lasgrandesme
trópolis tienenelmismoreto: ofrecerbicicle
tas comoalternativa al
coche y complemento
aotrostransportespú
blicos a un número
creciente de usuarios
que prefieren un ser
vicio compartido a la
bicicleta propia. Un
segundo problema es
cómo gestionar el em
pleodelespacioyencajar lasbicicletas–para
das,carrilesbici, etcétera–entrelospeatones
y los coches. Barcelona fuepionera con el Bi
cingenel2007;alcabodediezaños,elprogra
ma ha quedado obsoleto y el parque de bici
cletas estámuy por debajo de lo que una ciu
dad líder en diseño e innovación tendría que
ofrecer.
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AL CABO DE
DIEZ AÑOS, EL
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BICING QUEDA
OBSOLETO
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]Másalláde ladiscusiónentre serviciopú
blico o privado, me parece que el Bicing en
Barcelona tendría que ser repensado con el
fin de adecuarse a las necesidades de una
ciudad moderna y dinámica. El Ayunta
miento ha anunciado la renovación del ser
vicio con el proyecto
Pedaleamos Barcelo
na. Es esta una buena
oportunidad de una
iniciativa ambiciosa:
modernizar la flota
de bicicletas, crear
una experiencia digi
tal conuna apppara a
los usuarios y tener
en cuenta la solución de Seattle de eliminar
lasestacionesfijasconelfindefacilitarlalo
calizaciónde lasbicicletasmáscercadeofi
cinas,universidadesyescuelas.Elbeneficio
adicional para la ciudad sería retirar los
aparcamientos de bicicletas, un elemento
másdelmolestomobiliariourbanoqueocu
paunespacioquenecesitan lospeatones.
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]De las ciudades a las cuales viajo enEsta
dosUnidos, la queofreceunmejor servicio
de bikesharing es Seattle. El verano del
2017, el Ayuntamiento estableció el servi
cio inspirado en el modelo que mejor fun
ciona en China: bicicletas sin estaciones
definidas. La pro
puesta tiene tres no
vedades: el servicio
no es público sino
ofrecido por tres
operadores privados
con tarifas reguladas
por el Ayuntamiento,
por lo que compiten
entre ellos con pro
mociones y descuentos para captar usua
rios; es digital y funciona con una app; y las
bicicletas no tienen estaciones definidas,
sino que están distribuidas por toda la ciu
dad. Los ciclistas de Seattle las encuentran
por geolocalización, y cada bicicleta tiene
un sistemadebloqueoconuncódigo.El re
sultado es muy satisfactorio.
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