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La variante deVallirana
encara su recta final

RAÚLMONTILLA
Barcelona

“Ya nada puede pararla”, afirma
Miquel junto a otros vecinos,
mientras observa desde una pasa
rela elevadacómoalgunos trabaja
dores instalanpanelesde señaliza
ciónenunade lasvariantesmás fa
mosas de Catalunya y de las que
acumulan también mayor retraso,
ladeVallirana.Másdetresdécadas
de espera con el agravante de que
son varias las ocasiones en las que
las obras, por distintos motivos, se
han paralizado. El último plazo
que meses atrás se dio Fomento
para acabar esta vía fue finales de
este año, si bien las previsiones es
táncambiando.Yyano sedescarta
que pueda abrirse en septiembre e
incluso, si lascosassiguensaliendo
bien como hasta ahora, antes. Que
este tramo de autovía pueda parti
cipar en la operación salida del ve
rano,quepuedaestarlistaenjulioo
antes.
Unavariantequeson2,4kilóme

trosdetramodeautovíaque,desde
finalesdelosañosochentadelsiglo
pasado, ha experimentado más de
media docena de variaciones en el
trazado inicialmenteprevisto...Un
trazado, el actual, que incluye un
túnel compuestodedos tubos, uno
para cada sentido de circulación,
de 1.370 metros de longitud cada
uno, situados ambosbajounazona
residencial del municipio y que
constituyenlapartemásimportan
te de una infraestructura que, una

vez acabada, habrá supuesto una
inversiónde167millonesdeeuros.
En la actualidad, toda la obra ci

vil de la vía ya está finalizada. De
hecho, se están ultimando las ac
tuaciones referente a instalacio
nes:señales, luces,ventilación,me
canismos de seguridad, pinturas...
A su favor, en esta etapa final, ha
contadoconlaimplicaciónmuydi
recta de la actual delegada del Go
bierno central, Teresa Cunillera,
que desde que accedió al cargo tu
vo como una de sus prioridades la
puesta en marcha de obras parali
zadas en Catalunya: Vallirana es
todo un símbolo que ha pisado ya
envariasocasiones.Esosí,desdeel

Gobiernocentral se evita poner fe
chas de manera oficial (han sido
demasiados retrasos) y desde el
Ayuntamientoseaseguraque,silas
hay, a ellos tampoco se las dicen.
“Nos han dado tantas fechas an
tes...”, apunta el concejal de Urba
nismo de Vallirana, Jordi Urrea.
“Han habido mil razones que han
provocado el retraso: aparecieron
minas de plomo, se quedó sin pre
supuesto, se decidió pararla en de
terminados momentos... Hemos
enlazadounacuestiónconotradu
rante más de 30 años”, continúa
eledil.
Las obras, que comenzaron ya

con 15 años de retraso en el 2003 y
que tenían como objetivo dar con
tinuidad a la variante de Cervelló
(era unamisma obra pero diferen
tes fases), quedaron paralizadas
tan sólo dos años después, tras el

hundimiento del túnel de El Car
mel. Se redefinió el proyecto por
completo. Se reanudó unos cuatro
añosdespués.Separó,sereanudóy
se paró otra vez en el 2011, en este
caso ya hasta finales del 2014. En
esemomento, laobraestabaejecu
tadaenun30%yhabíaunamonta
ñamedioagujereada. Lapuestaen
marcha de las obras, con interven
ción directa de la que entonces era
ministra de Fomento, Ana Pastor,
no evitó que igualmente hasta el
2017sesiguieranproduciendomo
mentos en los que se sospechaba
que habían entrado en una nueva
parálisis: no se avanzaba. Durante
el2018laactividad,yespecialmen
te en losúltimosmeses, ha sido in
tensa.
“Pero cuando se acabe la varian

te el barrio de las Casetes (a conti
nuación del núcleo urbano) puede
sufrir un aumento de tráfico, por
lo que se tendrá que continuar con
la autovía. Hemos visto dibujos,
la promesadeque loharán, pero la
tendremos que pelear”, asegura
Urrea.c

Laautovíapodríaestar
listaesteverano,aunque
lafechaconlaque
trabajabainicialmente
elGobiernoera lade
finalesdeesteaño

MANÉ ESPINOSA

Varios vecinos observan la evolución de las obras desde una nueva pasarela que cruza la vía

El tramo, de 2,4
kilómetros, habrá
supuesto una
inversión total de 167
millones de euros

Repensar elmunicipio
]Cuandoseproyectó lava
riantesecalculóquesacaría
delnúcleourbanodeVallirana
unos30.000vehículosdiarios.
Según laúltimaestimaciónde
esteaño, serán19.000,pero lo
mássignificativoesquedejará
depasar tráficopesado. “Es
peraremosuntiempopruden
cialparahacerunaremodela
ciónde lacalleMajor, sibien
seharándesdeelprincipio
algunasmejoras”, señalael

concejaldeUrbanismo.La
N340dejarádeserunadivi
siónurbanaypasaráaserun
ejeapartirdelcualarticularel
futuroestratégico,urbanísti
co,perotambiéneconómico
delmunicipio.Valliranaente
rraráelestigmade lascolas
sinmoverse:aunos20kilóme
trosdelcentrodeBarcelonay
al ladode losejesquecomuni
can lacapital catalanacon
Lleida,GironayTarragona.

]Ennoviembredel2018sepusoenmarchael
Foro de losMuseos de Catalunya, un espacio
virtual donde la comunidad museística ha
puesto en común los retos del futuro de estas
institucionesculturales.Enlafasedediagnós
tico, que ha contado con la participación de
500profesionales,han
predominado dos te
mas: la situación pro
fesional del sector y la
función social de los
museos, estrechamen
te relacionados. El fo
ro culminará en junio
en Barcelona con la
jornada presencial
Haciaunosmuseosdealtovalorpúblico: lasor
ganizaciones comomotor del cambio.Muchas
de las intervenciones han hablado de inclu
sión, implicación, compromiso social, acceso
universal, participación, etcétera. ¿A qué nos
referimos al hablar de participación de la so
ciedad en elmuseo? Cómo llegar a colectivos
quehabitualmentenovana losmuseos?

BARCELONESES
GLOBALES

EL FORO DE LOS
MUSEOS PONE
EN COMÚN LOS
RETOS DE ESTAS
INSTITUCIONES

BARCELONA

]Conmenosdediezaños, elMAHhapasado
de 17.000 visitantes (2011) a 148.000 (2018);
hacuadruplicadoelpresupuesto (de700.000
a3millonesdedólares)y laplantilla (de7a32
personas);el90%desuprogramaciónesfruto
de lacolaboraciónconotrospartnersde la so
ciedad civil; ha conec
tadoconnuevoscolec
tivos tradicionalmen
te poco representados
ysehaganadounlugar
clave en la vida cívica
de Santa Cruz. Todo
ello gracias a invitar,
implicar y escuchar a
loscolectivoshastaen
tonces considerados outsiders para que se hi
cieransuyoelmuseo.Ysibienesciertoqueel
MAH es unmuseo local pequeño, Barcelona
puede encontrar en su ecosistema creativo,
aplicable y escalable a todo tamaño y tipo de
instituciones culturales, alguna de las res
puestasaldebateurgentedelograr institucio
nesculturalesmás inclusivasyrelevantes.

EL MUSEO DE
SANTA CRUZ HA
CONECTADO CON
COLECTIVOS POCO
REPRESENTADOS

‘TO DO’

]El Santa Cruz Museum of Art and History
(MAH)esunmuseolocaldeCaliforniaqueha
vividouna transformación radical de lamano
de Nina Simon, gurú de los museos entendi
doscomoinfraestructurassocialesdepartici
pación.ConsumantraOpennewdoors, tonew
people, in new ways,
lleva a cabo iniciativas
innovadoras, como las
Community Issue Ex
hibitions. Son exposi
cionesdearteyobjetos
quereflexionanentor
no a un tema social
trascendente de la co
munidad, coorganiza
dasporycontodoslosagentesimplicados,que
dinamitan el discurso único. La primera
muestrabianual,Lostchildhood(2017)–sobre
la transicióna lavidaadultade los jóvenesex
tutelados–, contó con la participación de 200
colaboradores y catalizó diálogos y cambios
medibles en la percepción de un problema
queafectaa60.000 jóvenesdeCalifornia.

NINA SIMON HA
TRANSFORMADO
RADICALMENTE
UN PEQUEÑO
MUSEO LOCAL
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Museos ‘para’, ‘de’ y ‘con’ la gente
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