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Al aire libre: leccionesurbanasdesdeBruselas

n EnBruselas se acentuóundebate sobre
las diferencias sociales de acceso al espa
cio verde y público. Aunque un 25 por
cientode su superficie es verde, la aplica
ción de toques de queda se vivió de for
ma diferente según los barrios. Hay
disparidades importantes entre la perife
ria, de clase media/alta, y el centro: den
so, poco verde, y donde vive una pobla
ción más joven, desfavorecida y a menu
do de origen inmigrante, que tiene pocas
opciones para su recreo. Hubo iniciati
vas positivas para paliar esta situación.
El gobierno metropolitano impulsó, du
rante la pandemia, la creación de doce
nas de kilómetros de nuevas pistas bici;
otorgópermisos para cortar el trafico pa
ra crear espacios de paseo y juego; y re
dujo la velocidad máxima en la ciudad a
30 kilómetros por hora de manera casi
generalizada.

¿Qué destacaría de la gestión de la
crisis en su ciudad de residencia?
Creación de carriles bici y de espacios de
paseo y juego y reducción de la velocidad

n En general, en losmedios belgas y euro
peos establecidos en Bruselas no se ha
hecho una gran distinción entre la ges
tióndeBarcelona enparticular odel resto
de Catalunya o España en general. La
atención ha variado durante el año y me
dio de la pandemia, pero en general no se
resaltaron diferencias mayores entre
Bruselas y Bélgica de un lado y Barcelona
y el resto de España por el otro. Sin em
bargo, entrando en el verano se ha segui
do con alguna atención la reapertura de
las autonomías españolas y lugares de in
terés turístico como Barcelona. Se co
mentaron la tasa baja de vacunas entre
los jóvenes, los avatares sobre la reaper
tura de las discotecas y la vida nocturna,
que indican cierta preocupación sobre si
el retorno a la normalidad –quizás en vis
tas de alentar el turismo– no se haya ace
lerado demasiado.

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde su ciudad?
Un retorno acelerado a la ‘normalidad’ para
alentar la recuperación del turismo

n Barcelona y Bruselas comparten un pro
blema; ambas están en el top tende las ciu
dades conpeor polución deEuropa, según
elISGlobalBarcelona.Latomadeconcien
cia sobre este problema se acelera en Bru
selas.Hacepocoseconfirmóladecisiónde
prohibir la entrada a vehículos diésel en el
2030ydegasolinaenel2035.Bruselastam
bién avanza en movilizar a su ciudadanía
para comprender el problema, algo en lo
que podría inspirarse Barcelona. Este sep
tiembre, en la campañaCurieuzenair (aire
curioso),másdetresmilvoluntariosbruse
lenses medirán la calidad del aire, desde
susventanasybalconespara identificar las
peores concentraciones de NO2. Liderada
por el gobierno metropolitano, incluye un
amplio abanico cívico, mediático, empre
sarial y social. Un tipo de campaña cívica
que podría también ayudar a aumentar la
concienciaentre losbarceloneses.

Una recomendación para Barcelona

Una amplia campaña cívica para
concienciar sobre la contaminación

lasventanas alosciudadanosmás
afectados.
“Si no quieren impacto sonoro,

que soterren la vía del tren”, afir
ma Albiol, sorprendido por un
procesodeexpropiaciónquedes
conocía hasta hace pocos días “a
pesardeestarencontactoperma
nente con los técnicos de Adif”
para buscar unpunto intermedio
de afectación en otras zonas, co
mopor el ejemplo el polígono in
dustrial, donde no hay viviendas.
Sinembargoañadeque“sorpren
deque, sinprevioaviso,anuncien
la expropiación”, por lo que ha
convocadounplenoextraordina
rio para oficializar la oposición a
laspantallas.
Si bien Adif no ha dado res

Adif expropia por sorpresa a varios
municipios por las pantallas acústicas

FEDECEDÓ Badalona

El 14 de agosto, el Boletín Oficial
del Estado (BOE), publicaba un
anuncio oficial del Ministerio de
Transportes que provocó la in
dignación entre los alcaldes de
los 36municipios catalanes afec
tados por el proyecto de instala
ción de pantallas acústicas en las
víasdel tren.Seenterarondel ini
cio del proceso de expropiación
por sorpresa, sin que la ferrovia
ria mediara comunicación con
losediles.
El proyecto trata de instalar

unas pantallas opacas de entre
tres y sietemetrosde altura junto
a la vía del tren. Un proyecto que
Adif impulsa en la zona este de
Barcelona y Tarragona. El BOE
incluyeademáslarelacióndebie
nes y derechos afectados ante el
inminente proceso de expropia
ción. A los municipios, que ya
mostraron su oposición al pro
yecto amediadosdemayo, les in
digna queAdif haya ignorado sus
reclamaciones.
XavierGarcíaAlbiol,alcaldede

Badalona, es un firme opositor a
las pantallas acústicas en laRam
bla de su ciudad. “Destrozan el
encanto de un espacio icónico de
nuestraciudad”.Lamentaque, “a
pesardetenerbuenarelacióncon
Adif,nadanos impedirádefender
la agresión visual que preten
den”.Desde el puntodevista téc
nico, unapropuesta derivaría ha
cia campañas y subvenciones pa
ra incentivar la insonorizaciónde

Latreintenadepueblos
en losqueelministerio
pretendereducirel
ruidode los trenes
seoponenalproyecto

puesta a la petición de La Van
guardia para conocer más deta
lles del apantallamiento, en el
anunciodelBOEsedetallaquese
procede a la ejecución de obras
definidasenelproyectoconelob
jeto de que cualquiera “pueda
rectificarerroresdelarelaciónde
afectados u oponerse, por razo
nes de fondo o forma, a la necesi
dadde laocupación”.
Encuanto se conocieron las in

tenciones del ministerio, los 36
municipiosafectadosporlainsta
lación de grandes pantallas acús
ticas, que tienen como objeto pa
liarelruidodelostrenesy lasmo
lestias que desde hace siglos de
años provoca a los vecinos para

adaptarsealosrequerimientosde
lanormativaactual,mostraronsu
oposición.
Las pantallas acústicas que

Adif prevé colocar tienen entre
tres y siete metros de altura y en
algunos puntos se situarían en
plenonúcleourbano.Siseejecuta
tal como está previsto la actua
ciónimplicaría“gravesperjuicios
paralaciudadanía,comolapérdi
da de visual, la falta de sol en vi
viendas, la reducciónde losviales
delosmuros–yaqueseconstruye
en terrenos públicos– y el incre
mento de la sensación de insegu
ridad en las calles afectadas por
las pantallas, ya que se reduce la
amplitud visual de las personas y
las rutas de escape en caso de pá
nico”, argumentan los alcaldes
quesuscribieronuncomunicado.
Losmunicipios a los que se ex

propiarán tanto terrenosmunici
pales como privados son Badalo
nayElMasnoualnortedeBarce
lona.SantCeloniyCardedeuenel
VallèsOriental yotros comoCas
telldefels, Cubelles, l’Hospitalet
de Llobregat, Sitges, El Vendrell,
Vilanova i laGeltrúy l’Arboç.c

Adif pretende instalar pantallas de cuatrometros junto a la Rambla de Badalona
MANÉESPINOSA

XavierGarcíaAlbiol:
“Unapantalladecuatro
metrosenlaRamblade
Badalonadestrozaría
todosuencanto”

Discrepancias jurídicas
n Losservicios jurídicos
municipaleshacenuna lec
turamuydistintade la ley
deProteccióncontra la
ContaminaciónAcústica
queAdif utilizaparasu
argumentación.Entienden
que elartículo36hablade
apantallamientoydeaisla
mientoacústico.Esteúlti
mosistemaseaplicaausos
residenciales, sanitarios,
educativosyculturales,
comoeselcaso,yazonasya
construidas.Elapantalla

miento,encambio,aparece
previstopara laszonasde
nuevaconstrucción. Para
aislarel ruidoespreciso
reducir lasmedicionesenel
espacio interior, loquese
podríaconseguirconel
aislamientodeventanas,
unasoluciónqueseríacom
patiblecon lasactividades
yaexistentes.Asimismo, la
disposiciónadicional se
gundade la ley37/2003
hablade“medidaseconómi
camenteproporcionadas”.


