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Planpara la regeneración
del barrio de laTrinitatVella

BARCELONA Redacción

Según el último estudio sobre la
distribución territorial de la renta
familiar enBarcelona, el de la Tri
nitat Vella es, después de Ciutat
MeridianayVallbona,el tercerba
rriomáspobrede la ciudad.Enun
índice en que 100 representa la
media de toda la ciudad, este ba
rrio del distrito de Sant Andreu
ocupa la antepenúltima posición,
conun índicede47,1. Con toda se
guridadestedatohasidotenidoen
cuenta por el gobierno municipal
paradesplegarunplanderehabili
tación integral de la Trinitat Vella
dotado con 35 millones de euros
que incluyemedidas sociales, am
bientalesyeconómicasparamejo
rar la calidad de vida, reducir ese
diferencialdedesigualdadymejo
rarlascondicionesdelasviviendas
ydel espaciopúblico, que también
figuraentrelosmásdegradadosde
lacapital catalana.
Enel2019yasehizoundiagnós

ticoprevio y ahora seha aprobado
el ámbito de actuación, que se ha
ampliadoconrespecto a ladelimi
tación inicial. Finalmente, incluye
75edificios con464viviendasy50
locales comerciales y también los
vialesyel espaciourbano.
No solo se han tenido en cuenta

las patologías de las viviendas. En
muchos otros ámbitos, la Trinitat
Vella también ocupa las últimas
posiciones de los rankings socio
económicos de la ciudad. Por
ejemplo, el paro y el abandono es

colar están un 45% por encima de
lamediade laciudad, loquesitúaa
este barrio comounode los entor
nosmásvulnerablesdelejedelBe
sòs, juntoconeldeCiutatMeridia
na, enNouBarris.
La rehabilitaciónde edificios de

viviendas será una de las partes
principales de este plan, con una
inversión de 21,6 millones de eu
ros.ElparqueresidencialdelaTri
nitatVellanoesespecialmentean
tiguo, 45 años demedia, pero reu
ne todas las deficiencias propias
delurbanismotardofranquista.
Enelespaciopúblico,elobjetivo

es reurbanizar toda la franja verde
entreelbarrioyelnudodelaTrini

ElAyuntamiento
prevérehabilitar
unadelaszonas
másempobrecidas
deBarcelonaconuna
inversiónde35millones

ÀLEX GARCIA

Una de las empinadas calles del barrio barcelonés de la Trinitat Vella

]Los ciudadanos de Toronto fueron los pri
meros en ser responsables y tomar la iniciati
vadeencerrarseencasaycerrarnegocios.No
huboningunaleyquelesobligara,sinoquefue
la advertencia del Gobierno la que hizo co
rresponsables a los
ciudadanos. Los cana
dienses confían en el
Gobierno: el primer
ministro, Justin Tru
deau, informaba dia
riamente con mensa
jes cortos, claros y ho
nestos, de las medidas
adoptadas, a veces in
cluso expresando incertidumbre. De forma
inmediata y sin burocracia, los que perdimos
el trabajo pudimos recibir una ayuda econó
mica, durante seis meses, que a los tan solo
tres días de solicitarla ya estaba en nuestras
cuentas. Es una sociedad que cumple con la
ley.Además, el conceptodeayudamutuaestá
incorporadoenelADNde loscanadienses.

BARCELONESES
GLOBALES

LOS QUE
PERDIMOS
EL TRABAJO
RECIBIMOS LA
AYUDA EN 3 DÍAS

¿Qué destacaría de la gestión
hecha por su ciudad de residencia?

]Conmásde 12 añosde experiencia en la or
ganización de conferencias y exposiciones,
fuipioneroenelusode lasnuevas tecnologías
y, a partir del 2012, de las redes sociales en la
promoción de los actos, cuando aún enEspa
ña no eran muy habituales. Debemos actuar
rápido, aprovechando
la tecnología. Las em
presas deben digitali
zarsepara lograreldo
ble beneficio: los em
pleados aumentan en
eficienciaylosclientes
quedan más satisfe
chos. Los aconteci
mientos híbridos, que
permiten conseguir engagement conconteni
do digital todo el año, serán la norma. Habrá
mayorasistenciaalasferiasfísicasenBarcelo
na y se fidelizará a los clientes que prefieran
hacer negocios virtualmente. Sin olvidar que
nadasustituyelaexperienciadevisitarBarce
lona, cerraruntratoconunapretóndemanos
orecibirel abrazode los seresqueridos.

DEBEMOS
ACTUAR RÁPIDO,
LAS EMPRESAS
DEBEN
DIGITALIZARSE

Propuesta para Barcelona

]A los barceloneses nos encanta estar al aire
libre, reunirnos y abrazarnos. Eso no ayuda.
Al principio, Italia y España no respondieron
de manera rápida y adecuada. Los sanitarios
sufrieron.Y la ley y la policía tuvieronque in
tervenir. Cuando en la
fasedenuevanormali
dad se permitió viajar
por Europa, la socie
dad se relajó y se pro
dujeron nuevos picos
de contagio. En Cana
dá, al ver lo que había
sucedidoenItaliayEs
paña, nos preparamos
paralopeor.Desdemarzo,elGobiernocomu
nicóelcierredesusfronterasaquienesnoson
canadienses o tienen residencia permanente.
EnCanadá podemos exigir respetuosamente
adesconocidosqueusenmáscarassintemora
unarespuestagrosera,ycuandonosreunimos
conlafamiliadirecta, lohacemosalairelibrey
manteniendoeldistanciamientosocial.

CUANDO LLEGÓ
LA NUEVA
NORMALIDAD
LA SOCIEDAD
SE RELAJÓ

¿Cómo se ha visto la gestión
de Barcelona desde su ciudad?

Una apuesta por la digitalización
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tat para que se transforme en un
espacio de paseo seguro, bien ilu
minado y que permita la práctica
deportiva. Esta intervención per
mitirá recuperar el rastrodel anti
guoRecComtal.
El Ayuntamiento de Barcelona

aportaráunapartedefinanciación
pública a cada actuacióny acorda
rá con los propietarios de las vi
viendasde losedificiossusaporta
ciones al coste integral de la reha
bilitación en función de su por
centajedepropiedad.
Laprevisiónesque lasprimeras

obras se puedan empezar a ejecu
tarenel2022yelproyectoestéter
minadoenel2030.c

Medidas
para salvar
el comercio
enGràcia
BARCELONA Redacción

El Ayuntamiento de Barcelona
ha diseñado un plan de choque
para ayudar al tejido comercial
y a la restauraciónde losbarrios
deldistritodeGràciaenlaactual
situación de crisis provocada
por la pandemia. La iniciativa
estáformadapor68medidasdi
vididas en tres líneas estrate
gias: proteger el comercio de
proximidad, potenciar la com
petitividad, la innovación y la
transformacióndigitaly fomen
tarel asociacionismocomercial
Lasacciones,puestasenmar

cha desde el distrito, el área de
Comercio del Ayuntamiento y
BarcelonaActiva,pretendenin
cidir en un territorio de la ciu
dad que cuenta con un total de
5.460 comercios, la mayoría
concentrados en el barrio de la
Vila deGràcia (3.277), el segun
doconmás tiendasde laciudad.
En el ámbito de la protección

del comercio de proximidad se
buscaráquelosnegociosdeldis
tritopuedanaccederalosrecur
sospúblicosquesehanpuestoa
disposiciónparagarantizarlali
quidezdesusactividades.
En materia de competitivi

dad, las medidas pretenden fa
cilitar la transformación digital
de comercios, bares y restau
rantes. Por otra parte, se poten
ciará el asociacionismo comer
cial. A partir de diciembre está
previstodesarrollarunacampa
ñaespecíficadeNavidad,mien
trasqueenestemomentoseestá
procediendo todavía a la revi
sión de los criterios de conce
sióndeterrazas,queenestedis
trito acumula un notable retra
so. Otra medida que persigue
la reactivación comercial es la
pacificación de Travessera de
Gràcia y Gran de Gràcia los sá
bados.c

10.337 habitantes
0,8 km2

12.360 hab./km2

Edades
014................................17,1%
1524..............................11,2%
2564.............................56,7%
65 y +.............................15,1%
69% españoles
31% extranjeros

El barrio en
números (2018)


