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buses circulen de nuevo por este
vial tan principal no tienen mu-
chasesperanzasenqueelproceso
participativoqueelgobiernodela
alcaldesa Ada Colau tiene previs-
tomontaresteseptiembrelesper-
mitamodificardemanerasustan-
cial los planes municipales. Los
plazossontanajustadosquetanto
unos como otros sospechan que
no tendrán muchas oportunida-
des demeter baza, que en verdad
yaestá todoescrito.
Al menos aquellos problemas

de convivencia desatados luego
deun lustro dedejadez y abando-
no se antojan en estos momentos
encarrilados.Lapermanentepre-
sencia de agentes de la guardia
urbanamitigó la tensiónvivida el

crece el resquemor vecinal ante el plan
de reformade la rondadesantantoni

Luis Benvenuty
Barcelona

Los últimos contactos con el
Ayuntamiento no resultaron es-
pecialmentefructíferos.tantolas
entidades vecinales que apuestan
por la pacificación total de la ron-
da de sant Antoni como aquellas
otras que prefieren que los auto-

Las entidades temen
que la participación
sea simbólica y que las
grandes decisiones
ya estén tomadas

Las familias acuden a la ronda sobre todo cuando comienza a refrescar
AdrianQuiroga ( shooting

Al parecer, abundan estas enti-
dades, los autobuses volverán a
circularporlaronda,almenosha-
cia el barrio de santAntoni. “está
porversiconseguimosquelades-
pacificación no afecte a todos los
tramos.PeroelAyuntamientoco-
menzará a desmantelar la gran
plataforma en noviembre, y la
reurbanización definitiva arran-
cará en junio del 2023, de modo
que su proyecto tiene que estar
listo en enero, para licitarlo antes
de las elecciones demayo.no pa-
recequelostécnicosvayanatener
tiempo para incorporar muchas
propuestasvecinales”.
Yaquellasentidadesqueapues-

tan por el regreso del transporte
público a la ronda también se
muestrandesconfiadas.“enreali-
dadtodoestáenelaire–detallan–.
tenemos la impresión de que el
proceso participativo previsto

servirá para resolver cuestiones
comoelmobiliariourbano.nopa-
recequevayainfluirmuchoenlos
planes de reforma. el Ayunta-
mientonosdice que está dispues-
to a reabrir la ronda a los autobu-
ses, pero la verdad es que desco-
nocemos cómo piensa hacerlo.
no tenemosnadaporescrito.no-
sotros queremos que los buses
atraviesentodalaronda.esbueno
para sus vecinos y comerciantes.
La pacificación total únicamente
trae problemas. Pero todo este
proceso se está complicandomu-
cho, y no únicamente por la dife-
rencias vecinales y las presiones
demuchas entidades. Las discre-
pancias entre los dos socios del
gobierno municipal, entre los co-
munes y los socialistas, también
sonmuy importantes. Confiamos
en que entretanto el Consistorio
continúecuidandoel espacioyno
se reproduzcan losproblemasdel
pasado”.c

Másde9.200personas
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talleresdispuestos
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hasta lasobras
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n ¡Cuando la oportunidad lla-
ma hay que aprovecharla! eso
es lo que ha hecho Ciudad de
México para convertirse en la
ciudad de referencia en Amé-
rica Latina. en momentos
donde otras capitales se han
visto en complicaciones como
santiago de Chile en el 2019
con una revuelta estudiantil y
social, Bogotá sufriendo un
gran atentado por parte de la
guerrilla, são Paulo en el 2020
con una crisis sanitaria mayor
que la del resto del mundo y
Buenos Aires hundida en una
crisis financiera dese hace una
década, Ciudad deMéxico sa-
le a relucir. si había un mo-
mento para destacar, era ese.

Destacar en atraer talento y
capital, empoderando al em-
prendimiento y siendo un
ejemplo en diversidad e inclu-
sión social. en el 2021 vivimos
una apreciación del peso me-
xicano respecto de las divisas
tradicionalmente más fuertes,
se valoraron más de 30 firmas
como unicornios en el merca-
do mexicano y se posicionó el
país como el segundo en reci-
bir más turistas a nivel mun-
dial.
¿Casualidad? seguramente
no. se solía decir que “si tu
enemigo se toma las cosas con
tranquilidad, no le des tregua”
y eso es lo que hizo Ciudad de
México. no ha parado.

¿Qué podemos aprender de Ciudad de México y
su evolución?
La capacidad en atraer talento y capital, empoderando al
emprendimiento y siendo ejemplo en diversidad e inclusión social

n Barcelona tuvo esa oportuni-
dad, y quiero pensar que aún la
tiene. eso sí, cada vez la puerta
estámás cerca de cerrarse, sal-
voquenuestrosrepresentantes
seanmás gestores ymenos po-
líticos y nuestra sociedad civil
vuelva a ser protagonista y au-
toexigente. en enero del 2020
elReinounidosalede launión
europea, seponeenriesgoyen
duda su validez como hub fi-
nanciero;durante lacrisis sani-
taria de la covid las ciudades
conmenorimpactohansidolas
másliberales,bajociertospará-
metros;vemoscomoenParísse
suceden los conflictos sociales
y vemos comosufremuchopa-
raorganizar conéxitouneven-

todeportivocomolaFinalde la
Champions.¿Quéactitudhate-
nido Barcelona durante este
tiempo? el papel que ha des-
empeñado ha sido reactivo en
vez de proactivo, pero debe-
mos aprovechar para que Bar-
celona vuelva a ser una cuidad
de referencia en captación de
inversiones, en creación de
startups, en atracción de talen-
toyemprendimientoyenorga-
nización eventos de talla mun-
dial. saquemos partido a su
ventaja geográfica y climatoló-
gica, a suhistoria y sucultura, a
su arte y su arquitectura.
¿Cuándo será el momento de
levantar la mano y ofrecerse?
esperoquepronto.

¿Cómo se podría trasladar a Barcelona?

Siendo nuestros representantes más gestores y menos políticos
y con una sociedad civil más protagonista y autoexigente

Cuando laoportunidad llama, aprovéchala

pasado verano. Además, el Ayun-
tamiento acaba de informar de
quemás de 9.200 personas parti-
ciparon en los talleres dispuestos
para animar el lugar este verano,
hasta que comiencen las obras de
retirada de la gran plataforma de
hormigón en noviembre. La ma-
yoría de estos participantes están
siendocríosdelbarriodelRaval.
“estos números prueban que

cuando las administraciones cui-
dan la ronda yno la abandonan se
convierte en un espacio de convi-
vencia –dicen las entidades que
apuestan por la pacificación total
de la ronda, por que ningún carril
sedibujesobreesta fronteraentre
eleixampley CiutatVella–.todo
esto tendría que haberse hecho

hacemucho tiempo.Loschavales
del Raval necesitan un lugar don-
dejugar.elproblemaahoraesque
la situación se complicó tanto, y
losplazosseestánajustandodetal
modo,quedudamosdequeelpro-
ceso participativo que el Ayunta-
miento nos dice que montará en
septiembreseadeverasunaopor-
tunidad para cambiar sus planes.
Derepente todoseprecipita”.

Pacificación
total los fines
de semana

nUnade las soluciones
decompromisoqueba-
rajaelgobiernode la
alcaldesaAdaColaua fin
depropiciarciertocon-
sensovecinal consisteen
pacificardel todo laron-
dadeSantAntoniúnica-
mentedurante los fines
desemana.Pero la inclu-
sióndeestevial enel
programaObrimCarrers
nunca terminódecon-
vencernia lasentidades
queapuestanporsupaci-
ficaciónniaaquellasque
aboganporsureapertura
al transportepúblico.A
unos lesparecequeape-
nasoxigenaríaelRavaly
aotrosencambiouna
medidaquecontribuiría
aaislar la rondaaúnmás.
Enel fondotodoestoes
reflejodeundebateso-
cial sobrequépapelhade
jugarelespaciopúblico
en lavidacotidianade la
gente.Elgobiernode
Colautendráqueplante-
arnuevasposibilidades
para facilitarel consenso.


