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La reforma de Ciutat Vella abre una
brecha en el corazón del Case Antic

BREVES
• Félix Pons confía
en la catalanidad
delosJJ.OO.
Félix Pons, presidente del
Congreso de los Diputados,
declaró ayer que la presencia
de los símbolos nacionales de
Cataluña en los Juegos de
Barcelona será "clara y
suficiente". Félix Pons visitó,
acompañado por los
portavoces del Congreso de
los Diputados, las
instalaciones olímpicas. Pons
añadió que quienes pretenden
hacer un uso partidista de los
Juegos "ya han sido
desautorizados por las
autoridades catalanas". - Efe

• Los últimos derribos
son parte del plan
urbanístico que
contempla el enlace
entre la Via Laietana y la
plaza de Sant Agustí Vell.
a través del eje cívico de
Francesc Cambó
BARCELONA. (Redacción y
agencias.) - La primera fase de las
obras de reforma del Case Antic de
Barcelona terminó ayer con el derribo de las las últimas casas situadas
entre las calles Vermell y Aliada.
La reforma urbanística del Case
Antic -uno de los cuatro barrios del
distrito de Ciutat Vella-, que incluye el derribo de más de un centenar
de viviendas, se inició a finales del
pasado verano y está previsto que
termine en 1995 con la construcción de un nuevo centro cívico y
unos jardines públicos de 5.000 metros cuadrados, que enlazarán con
la avenida de Francesc Cambó.
Tras el derribo de las viviendas de
las calles de Vermell y Aliada ha
quedado abierto un gran espacio
público entre las calles de Carders,
Aliada, Vermell y Princesa. Los vecinos afectados, unos 50, se alojan
ya en otros pisos del barrio, facilitados por la empresa mixta Promoció
Ciutat Vella, SA, (Procivesa).
En una segunda fase, se iniciarán
nuevos derribos de casas en las calles de Carders, Jaume Giralt, Metges y Sant Pere mes Baix, según informó ayer el alcalde Pasqual Maragall, quien, en una visita a la zona,
señaló que en los próximos meses se
intensificará la política de expropiaciones con el objetivo de crear nuevos espacios públicos.
El presupuesto de las obras actuales es de unos 835 millones de pese-
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• Cambios de tráfico
en Sant Andreu
y Nou Barris
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Aspecto que ofrecía ayer la zona del Case Antic afectada por la reforma
tas y ha supuesto derribar 34.000
metros cuadrados de techo edificado. Además del nuevo centro cívico
y de otro edificio de equipamientos,
el consistorio destinará 2.800 metros cuadrados a nuevos viales.

Ejes CÍVICOS
El Ayuntamiento pretende abrir
dos ejes cívicos desde la calle Princesa y la avenida de Francesc Cambó. El concepto de eje cívico responde al objetivo de que las nuevas vías
provoquen una renovación del entorno que atraiga nuevos visitantes,
para detener la degradación del sector.
La zona principal de esta opera-

ción urbanística incluye -además
de lo derribado ayer-, viviendas de
las calles Jaume Giralt, Metges,
Carders, Fonollar y Sant Pere mes
Baix, que se hallan afectadas por un
plan de reforma interior que se definirá en el futuro por la prolongación
de la avenida de Francesc Cambó.
Ésta, a su vez, supondrá una prolongación de la avenida de la Catedral,
ya reformada.
La prolongación de la avenida
Cambó es uno de las actuaciones básicas en la renovación urbanística
del Case Antic. Ha de suponer la conexión, mediante una avenida que
combinaría el uso para peatones y la
circulación de automóviles, entre la
Via Laietana y la plaza de Sant

SU CAMIÓN MERCEDES-BENZ
ESTA EN ZONA FRANCA

Agustí Vell, atravesando el centro
neurálgico del barrio.
La administración municipal
considera que esta actuación, que
prevé completarse en 1995, es equivalente a la que, con mucho más
adelanto, se lleva a cabo en el otro
extremo de Ciutat Vella: la prolongación de la avenida de Les Drassanes hacia el interior del barrio de El
Raval.
El "eje Cambó" es, por tanto, el
proyecto base de la reforma del Case
Antic, una operación que ha despertado recelo entre las asociaciones
vecinales. Estas entidades temen
que las reformas desemboquen en la
expulsión de las familias menos favorecidas.»

El enlace de la carretra de
Santa Coloma con la avenida
Río de Janeiro, sobre la
avenida Meridiana, será
abierto hoy al tráfico.
Asimismo, a partir de las 13
horas de hoy se procederá al
cambio de sentido de
circulación de la calle Gran de
Sant Andreu, entre la plaza de
Mossén Clapés y la calle
Malats. - Redacción

• Equipamientos
sobre la ronda Litoral
en Bon Pastor
La losa que cubre un tramno
sobre la ronda de Dalt en el
Bon Pastor fue inaugurada
ayer por el alcalde, Pasqual
Maragall. Simultáneamente
se abrieron las instalaciones
deportivas sobre la losa. Ésta
está situada entre las calles de
Sant Adriá y de Lima, con una
longiud de 350 metros y una
amplitud entre 34 y 44
metros. - Redacción
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