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En 12 años,seinvertirán3.500 millonesde pesetasenacondicionarparques,plazas,equipamientos,viviendasy estructuraviana

La actua’
urbanización
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del barrio
Pobk Sec
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debido a que
se construyó
de maneramuy
fragmentada.
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conlos
la moáitaña
de Montjuic
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una intervención
inmediata,
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de lasvíascomo
a lasviviendas.
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el Ayuntamiento
este mismoaño
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suburbanizadas

das ala I)1ontafay tengantachada ladaoe a alguno de los pISOS
de
¿1la laderade Møntuic. al tiempo protección oficial queseconstrui—
que se aprovecharanpara igua’ar rán. En total. para llevar a cabo el
k) desnivelesorográficos.En este Plan EspecialPohieSec.seexpíoseni ido. por ejempk).junto a a es— piarán casi 350viviendas situadas
cucla(’arles 1seconstruiraun cdi en zonas que seran parques. El
ticioquc porsti parlesuperiorsera proyecto prevéla construccion en
una plaia y X)Í Li interior. ,i solares cercanos,de un número de
guiendo la pendientede la irionta pisos similar. paraque los propie
ña. contard Con diversosequpa• (arios que deban abandonar sus
m ient »..
actuales viviendas no tengan que
Seguramente antes (le fin de ial y abarcauna amplia ¿ouaque
La antigua piscina municipal
año. el Ayuntamiento de Barcelo— lintita con laavenidadel Panal-Id. e, campode futbol del Poble Sec. cambiar de barrio si no lo desean.
na aprobará un plan que prevé la el paseoColom. la aven’da Mira- muy deteriorados. ,c recunstfln La mayoría de l() inmueblesque
urbanización del barrio del Pohie. mar y la calle Lleida. Estaextensa ran. derrinando unasgradas de a deberán desalojarse—y donde se
Sec. y sobre todo. de una amplia Ares se ha delimitado en cuatro piscina y lOSgraderioscid campo construiran los de proteccion of i—
zona que límita con lamontañade ámbitos deoperación:los jardines quedesnivdan aún mís el terreno. cia! — estánentre el paseode la Ex!Vlontjuic. Los objetivos primar de la Porta de Montjuic. la franja En u lugar, en la piscinasereali posIción y la Font-trobuda y en el
diales del proyecto son conseguir de niontaña que seextiendeentre zaran unos escalones y el graderio complejo de Satália.
Aunque la mayoria de las vi-que en un plaio máximo de doce Miramar y Font-trohada, el jar
del campode deportesselevanta
años el barrio dejede visir de es- din de la Primaveray el entorno ra en el otro lado. donde ademas viendasdeben expropiarseporque
estan en iona calificada como
paldas .i la montañay generaliiar del Mercat de lesFlors.
servira de COflteflCiOfl
de la mon
la estructurade parquea la totali Desde el Paral-lel hasta la es taiia utiliiando la diferencia de parque. algunosde losdesalojosse
deben a la remodelaciónde la red
dad de la superficie calificada caleras de Miramar ya st han ex cotas.
iaria que piensa llevarsea cabo.
como tal. para hacerqueMontjuic propiado la mayor parte de los teEl plan prevé dar una salida a la
se convierta en el parque central rrenos. dentro de una faseinicial Protagonismo del agua
calle Magallanes. actualmente
de ambito urbano.
en la que.además.se ha recupera
De cntre os elementosde deco
La señalízaciony localiiación do el espacioexistentedelante de ración empleadospara rehabi1itar cortada. y la apertura de dos vías
de la red viana y la recuperacion la escuelaConseli de Cent. Estas esta zona de la montaña el azua más q uevan desdeel paseode Coobras de reniodelacionde los ar seri uno de los fliás abundantes. bm hasta detrás de Míramar y
de espaciospara tIS()social o
[ural sonaspectt»qtic se incluyen dines de la Porta de Montjuíc ‘va Como complemento deI paseoy una continuación del paseode la
para la mejora de un barrio que corrieron a cargodel mismo equi jardines que se habilitarín en la Exposición que culminaría tam
padece una urhanw.acion poco po de arquitectos que ahora ha zona. en la plaJ4Miramar sereali bién cercade Miramar.
El Plan EspecialMontjuic—Po
cualificada. Este tenomeno es desarrollado el plan integral de zará una balsade agua de Jaque
producto de la construccionfrag urbanización de la zona.
partirá un canal que recorrerá ble Secsuponeun presupuestogementada con queseha edilicado y
La superficie de casi 30 hectá— buena parte de (a montaña, para neral de cercade 3.500millonesde
una desproporcionadacarestiade reas. que se extiende desdeMira— morir en una cascaday un lago. pesetas, que deberian desembolespaciospúblicos en relaciori con mar hastalos jardines del Anihal. cerca de losJardinesde Monjuic. sarse enel plazode l 2 añosa través
de las ejecucionesde los diversos
la densidaddepoblacióny su inte
unu) tl ietre Grcc. esla que más
Otro de los puntos del ámbito
rés por lasactividadesculturaleso trabajo requiere. Es una franjo de que será urbanizadoesel entorne planes parciales.De la sumatotal,
deportivas.
terreno Iue quedó sin edificar en del TeatreGree, que con espacios unos l 2OOmillonesse invertirían
la Fxposiciónde l929yque debe- asardinados se propone enlazar en equipamiento general. 199en
Cuatro áreas
ra urhaniiarse totalnente, inten - con el Mercat de les Fiors. Algu rehabilitar los equipamientos ya
existentes. l 4 en rehabilitar pb
Los arquitectos [)aniel Navas. itiidu extender el jardín hacia la nos inmueblesubicadosal lado de
zas. 532enparques—casitodo este
Neus Solée lmma ,Jansana
son lo’. . _.oj urbana.
este edificio de propiedad muni presupuestoparcialse destinaríaa
En
estos
ámbitos
de
actuación
responsables del Plan Especial
cipal serian expropiadospara po- cubrir la realizacióndel parquede
Poble Sec Montjuic que en sep de Miramar-Font trobada y Jar der ampliar el teatro municipal en Miramar-Font trobada—,955 en
tiembre seraexpuestoal público y din de la Priiiiavera es probable otra ala que cerraríasu forma si- mantener rasntes.remodelarmar1el11e en los Qtic mejor se com
métricamente. Asimismo, sedaría genes y otras obras de conservauna vez aprobado podrái..
tarse a partir del prOXiifl() ..tili). FI prohara la citada búsqueda tIc fachada a las cuatro caras del ción de la red viana, y 382 milloequilibrio entre la ciudad
la Mercat de les Elors.
proyecto de remodelac t
nes en la apertura de las nuevas
mOntaña. Algunosde los edilicios
iuado por los tresarquitectos sa
En estaáreaesdondesedesalo- vías.
pondría un reajustedel Plan Ge existentes se remodelarán para jaran másviviendasy seofreceráa
M. R.
pondría un reajustedel plangene- conseguirque noquedendeespal sus dueñosla posibilidad de tras

El Ayuntamiento de Barcelona aprobará antes de fin de
año el plan de remodelación del Poble Sec. Parques.
plazas, calles. instalaciones diversas y viviendas serán
rehabilitadas o construidas para conseguir que el barrio
deje de vivir de espaldas a la montaña de Montjuc y
goce de su proximidad, así como de más equipamientos
ylocales deuso social,delos que ahoraesdeficitario.

De día,la montaña;
de noche,el Paral lel
•

LI Plan Especial Poble Sec— les. “como exposicionesde anti—
Montjuic preve.ademásde lasac• guo materialurbano o de etemen
uacioriesen la franja limítrofe del ttr característicoscte la historia
barrio COflla montaña, ínterven del barrio”, indica NeusSolé.uno
del
ciones.en puntos del interior ..Al de losarquitectosresponsables
iunas de tasempinadascallesse— Plan Especial Montjuic—Pobie
1,dn remodeladas para hacerlas Sec,
Al margende StaS actuacion,
más habitables y hábiles para la
circulación, pero procurando que tres zonasconcretas,la plaza del
Sort idor, el carrer Magallanesy las
lila pierdan su saborañco.
E,a avenida del Paral-lel. eje calles del entorno del Mercat de
central del PohieSecy puerto inc les Fiors. han sido escogidaspara
vitabLedonde recalcael amantede un proyecto de urbanizaciónque
la Barcelonade noche.será retir constituye una muestrade lo que
hanuzadapara hacerla másatrae podría hacerseen el barrio en un
tRj tambien de dia. El proyecto futuro no lejano. Las plazasque
prevá la construcción de una me- resultan en las confluenciasentre
diana entre lascalzadas,donde se Concordia-Magallanesy França—
instalarán nuevas farolas y otros Teodor Bonaplata.entre otras,se—
elementos urbanos. Sus esquinas ran también remodeladascomo
serán ampliadasy en lasconfluen ejemplos de lo que podría ser una
cias entre esta vía y las callesmás toitil rehabilitacióndel barrio.
Edificios públicos, inmuebles,
Importantes. COEflO
Vila i Vilá y
arias del Eíxample.se plantarán casas unifamiliares, almaceneso
arboles y mejoraran los espacios. elementosurbanosdeestospuntos
La recuperacióndel área urba— neurálgicos se restaurarán para
na situadajunto a la avenida Mis- ;onseguir dar un nuevo perfil al
iral. las rondas y el paseoColón, barrio. Setrata de zonasmuy condepende de la articulación viana cretas pero serviránde ejemplode
con el Cinturón Litoral. aunque las accionesque podrían desaíro—
en el plan sepropone que sereali llansesi dentro dealgún tiempo. se
cen unos escalonespara separar plantease la urbanizacióníntegra
mas del barrio la circulación ro- de PobleSec.Porahora,lascons
dada. El -popular edificio de las trucciones en las que vamosa in
Tres Xemeneies,situado enel Pa- tervenir son lasmáscaracterísticas
rallel, y donde la empresaFecsa o necesitadasde estasáreasconcuenta con una central térmica cretas, como el edificio de Font
que prácticamenteestáen desuso trobada, 10,que eshistórico y poy sólo empleaen casode emergen dna dedicarsea un uso social,
cia, serárecobradoenparteparael aunque no se haya previsto nada
barrio. ya que el PobleSeccuenta aún”, señalaNeusSolé.
Todas estasiniciativasdecarác—
sólo con dos o treslocalesparauso
ter parcial se irán llevando a cabo
social.
En un futuro próximo. el en tresetapasde 4 añoscada una,
Ayuntamiento de Barcelonapo- en quese han dividido los 12años
dna comprar el conjunto de las de vigenciaque tiene el proyecto.
fres Xemeneies,pero de momen
t4aseempleariapara usosculturaM. R
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Jueves9 deOctubre,a las 21,30 h.
en la Plazade TorosMonumental.
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