El an
nillo viario
o de Glòriees se empeezará a desm
montar en
n junio
Los ve
ecinos de la zona
z
se quejan
n del retraso que
q acumula la
a reforma BLA
ANCA CIA Barc
celona 22 ABR
R 2008

El essperado -no
o sólo por lo
os vecinos- desmontaje
e del tamborr o anillo via
ario de la plaza
p
de lass
Glòriies empeza
ará el próx
ximo mes de junio. Otra
O
cosa es cuando
o acabará. Y ésa era,,
precisamente, un
na de las qu
uejas que ayer formulab
ban represe
entantes de varias asoc
ciaciones de
e
vecin
nos de la zon
na.

El desmontaj
d
aje del 'tam
mbor' se hará
h
en dos
d fases y no se ac
acabará ha
asta 2013
3
La reubicació
r
ón de los Encants
E
e la pieza central de
es
d la obra
Y aye
er también se
s comunicó
ó a los comerciantes de
e los Encantts la forma d
del futuro mercado
m
que
e
ocupará cerca de 9.000 me
etros cuadrados, donde actualmentte está el Bo
osquet del Encants.
E
De
e
hecho, la junta de
d los vende
edores firma
ará el el con
nvenio del trraslado el lu
unes con el Instituto de
e
Merccados. El prroyecto gan
nador del concurso de
e arquitectoss "es muy parecido" al
a estudio o
propu
uesta que realizó el priimer arquite
ecto que inte
ervino, Daniel Mòdol, sseñalaron fu
uentes de la
a
junta de los Enca
ants.
Aque
ella solución dibujaba do
os niveles en el mercado que incluíían una parte abierta, un
n edificio de
e
no más
m
de dos pisos de altura
a
y una
a amplia zo
ona de carg
ga y descarrga en el subsuelo. Nii
Urbanismo, ni la
a empresa municipal
m
BIMSA -que convocó
c
el citado
c
concurso- quisie
eron decir ell
nomb
bre del ganador, alega
ando que ho
oy tenían una reunión con las aso
ociaciones de vecinos,,
precisamente pa
ara explicarlo. Al concurrso se prese
entaron 13 estudios
e
de arquitectura
a, no pocoss
de re
enombre, co
omo el de Benedetta
B
T
Tagliabue,
Carme
C
Fiol, el estudio d
de Enric Ba
atlle o el de
e
Alonsso y Balaguer. Los com
merciantes qu
uieren, sobrre todo, que sea funcion
nal.
Los 400
4
titularess de los pu
uestos de lo
os Encants podrían, en
n principio, trasladarse a la nueva
a
ubica
ación, aunqu
ue en este tipo
t
de proccesos siemp
pre se produ
ucen cierress por cese de
d actividad..
El co
ompromiso del
d Consistorio es iniciarr las obras a principios de
d 2009 y a
acabarlas en
n dos años.
De hecho, el trasslado de loss Encants ess la pieza ce
entral para la reforma d
de la plaza, que
q se hará
á
en la
argas fases, ya que no acabará hasta 2013. Precisamente
P
e, el Ayunta
amiento com
municó a loss
vecin
nos de la zona en diciem
mbre pasado
o que habían modificado el acuerdo
o al que lleg
garon el año
o
pasado, el Comp
promiso de Glòries.
G
Prime
ero se desm
montarán loss paneles, de
d manera que
q el interio
or de la plazza será perm
meable. Loss
coches circulará
án por el anillo superiorr y el desmo
ontaje total de la estructura no se
e acometerá
á
hasta
a el siguientte mandato, en 2011. Ése
É es el motivo
m
princiipal de la qu
ueja de los vecinos. Ell
Conssistorio alega
a que hasta
a que no estté libre la zo
ona norte de
e la plaza -la
a que ocupa
an ahora loss
Enca
ants- no se podrá
p
modifiicar el tráfico
o de toda la zona.
"No estamos
e
de acuerdo en
n que el dessmantelamie
ento total de
el anillo se haga en do
os fases tan
n
larga
as", explicab
ba ayer Miqu
uel Catasúss, de la asociación de vecinos
v
de Clot-Camp del Arpa. Y
tamp
poco ven bie
en que no se
e concrete más
m el refuerrzo del transsporte públicco.

