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otros puntos
MEJOR GESTIÓN
DEL TURISMO
IMPOSICIÓN DE UNA TASA
J Otro de los temas que un
mayor interés ha generado entre
los votantes de la consulta ha
sido la gestión del turismo. Más
de un 70% de los participantes
optaron por responder la
papeleta sobre este asunto.
De las cinco preguntas en este
ámbito, la que mayor interés
despertó entre los ciudadanos
es la relativa a la tasa turística.
Más de la mitad de los
participantes apostaron por la
creación de una tasa turística
«que revierta en los residentes».
CAMBIO DEL PLAN DE USOS
J Sobre el mismo asunto, se
preguntó sobre si los votantes
están a favor de que el distrito de
Ciutat Vella modiﬁque el plan de
usos con el objetivo de aumentar
el número de plazas hoteleras
y de licencias de apartamentos
turísticos. Más de la mitad de los
consultados –el 54,69%– votó en
contra de este cambio.
QUIOSCOS Y FLORISTAS
J Los usos de los espacios del
paseo también interesan, con
un 77% de votantes que se
manifestaron al respecto. El 73%
de estos preﬁeren mantener
los quioscos, las ﬂoristas y las
terrazas, pero «regulando a la
baja y clariﬁcando el espacio
que ocupan».
Viene de la página anterior
cial y a la seguridad, está la segunda gran preocupación para los vecinos: el desmadre nocturno. Para controlarlo, piden soluciones
clásicas –más control sobre las terrazas, para asegurar que cumplen
con los horarios y que se hagan responsables del comportamiento de
sus clientes– y otras más imaginativas, como que sean los restaurantes los responsables de indemnizar
a los vecinos si sus clientes actúan
de forma incívica fuera de horas.
Otro de los temas que siempre
ha despertado más interés en el paseo es qué hacer con el tráﬁco, punto en el que no ha habido unanimidad. La mayoría optó por la peatonalización, pero solo –teniendo en
cuenta que en el resto de preguntas citadas las mayorías superan el
70%– en un 59%.
De los 1.031 votantes, 418 eran
vecinos del paseo –cifra elevadísima, dado que el lugar cuanta con
poco más de 600 empadronados–
103 habitaban en el Gòtic y Raval;
432 eran del resto de Barcelona y
78, del resto del mundo. H

JULIO CARBÓ

LA FERIA APLAUDE
LAS SEVILLANAS
CATALANAS

Barcelona q Las sevillanas en
catalán del grupo Guadaljarafe
entusiasmaron a la multitud que
vio ayer el encendido de luces
que marca el inicio de la Feria de
Abril de Catalunya. En el recinto

del Fòrum hay 70 casetas (una
de ellas en la foto, ayer por la
noche) y muchas atracciones. A la
inauguración asistió el alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, el líder del
grupo socialista, Jordi Martí, y la

vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega. La ﬁesta andaluza celebra
hasta el 6 de mayo su 41ª edición
con la vista puesta en los caprichos
del tiempo por la amenaza de nubes
prevista para este ﬁn de semana.

DEBATE SIN FIN SOBRE UN GRAN PROYECTO PENDIENTE DE BARCELONA

El arquitecto de las Glòries dimite
entre fuertes críticas a Hábitat
Acusa al área de
una «desinformación
y deslealtad» no vista
en 10 años de trabajo
El gobierno de CiU
asegura que Daniel
Mòdol solo era «uno
de los 15 asesores»
XABIER BARRENA
BARCELONA

l arquitecto Daniel Mòdol,
seguramente la persona
que mejor conoce todos
los entresijos de la plaza de
las Glòries, tanto subterráneos como superficiales, aunque sea porque lleva trabajando en ella desde
hace nueve años, renunció ayer a sus
trabajos sobre el espacio encargados
por la tenencia de alcaldía de Hábitat Urbano. En una carta al arquitecto en jefe, y gerente de Urbanismo,
Vicente Guallart, Mòdol acompaña
su dimisión de fuertes críticas al trato recibido. Él es el autor del único
proyecto hasta ahora aprobado por
los partidos políticos (en el pleno,
en el 2006) y estuvo desarrollándolo
hasta ﬁnales del 2011. Y, por ejemplo, participó, en febrero y junto al
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propio Guallart, en el seminario que
la arquitecta Benedetta Tagliabue
organizó a sus alumnos de Harvard,
que en este semestre tienen como
cometido el estudio de las Glòries.
En agosto, a cuatro meses de ﬁnalizar los trabajos, se enteró por EL PERIÓDICO de que la nueva área de Hábitat había encargado una alternativa a su proyecto. Tras prescindir de
sus servicios, en un primer momento, el gobierno de CiU lo recuperó
para la causa en enero. En concreto,
cuando la propuesta de Guallart fue
rechazada por el pleno municipal.
RENUNCIA A BLAU@ICTINEA / Este fue un
proceso parecido al vivido ayer mismo con otro plan (aún por diseñar),
el Blau@Ictinea, en el Morrot. La exigencia de renunciar al futuro barrio
en el puerto y dar prioridad a equipamientos y pisos protegidos pendientes en los barrios se aprobó, como se preveía, tras una iniciativa del
PP enmendada por PSC e ICV-EUiA,
lo que dejó en minoría a CiU. El teniente de alcalde Antoni Vives consideró la proposición «de obligado
incumplimiento porque no se puede votar contra las ideas».
Fuentes del gobierno local desmintieron ayer que Mòdol fuera,
desde el 1 de julio, el encargado del
plan de las Glòries. Tal jefatura técnica recayó, se aﬁrma, en el núme-

Todos los partidos
a excepción del
PP rechazan las
cuentas de Rajoy
33 El pleno del ayuntamiento
mostró ayer su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado
para el 2012 por considerar que
perjudican a Barcelona. Todos los
grupos dieron su apoyo a la moción de ICV-EUiA a excepción del
PP, que defendió que estas cuentas «son necesarias para que la
ciudad salga de la crisis».
33 También se aprobó, con la abs-

tención de PSC y UpB, una moción que modiﬁca el presupuesto municipal con un suplemento
de crédito de 116.977.996 euros,
importe de los ingresos previstos
por la liquidación deﬁnitiva de la
participación en los tributos del
Estado del 2010. Recasens explicó que, el ayuntamiento podrá así
decidir cómo invierte este dinero, mientras que si espera a que
el Estado haga efectivos los 117
millones se vería obligado a destinarlos a amortizar deuda, como
obliga a partir del 2 de mayo la ley
de estabilidad presupuestaria.

ro dos de Hábitat, Vicente Guallart.
Así, este no solo tiene la responsabilidad, puede decirse que estratégica,
como la tenía Oriol Clos, en la etapa
socialista, sino también la técnica.
Tras Guallart, en los responsables de
este proyecto, detalla la fuente oﬁcial, «está el gerente adjunto, Albert
Civit, y la responsable de proyectos
estratégicos, Maria Sisternas».
Según estas fuentes, Mòdol era solo «uno de los 15 asesores» con que
cuenta Hábitat para el proyecto. Y su
cometido era, exclusivamente, realizar unos «estudios sobre los condicionantes topográficos» que tenían que presentarse en forma de un
compendio de alzados en sección.
DESCONFIANZA / En sus acusaciones
Mòdol caliﬁca de «incierta» su relación con la tenencia de alcaldía y lamenta las muchas veces que ha tratado de «aclarar», en vano, cuál era,
exactamente, el papel que Hábitat le
había reservado en este proceso.
El arquitecto dimite porque por
«dignidad profesional» no tiene otro
remedio para «romper la actual situación de desinformación, desconﬁanza» y hasta «deslealtad» entre colegas de profesión a la que ha sido sometido desde el pasado verano. Dice
que en 10 años trabajando para las
administraciones, «nunca había encontrado una situación similar». H

