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DESARROLLO DE LAS OBRAS DE LA ALTA VELOCIDAD EN BARCELONA

Los vecinos de Sant Andreu exigen más
información del AVE
1.

• Quejas de 3 entidades por el corte del puente de la Riera d'Horta

RAMON COMORERA
BARCELONA

La sensibilidad social ante las obras subterráneas en Barcelona es elevada y en el caso del
AVE aún más. Las instituciones han creado fórmulas de participación e información sobre el
desarrollo de los proyectos, pero las quejas ciudadanas persisten. En el último mes ha habido
dos casos. Días atrás entidades de Sant Andreu-Sant Martí denunciaron que conocieron por
la prensa el plan del gestor de infraestructuras Adif para mantener la Torre del Fang intacta
pese a que el túnel del AVE pasará por debajo. Ayer fueron tres asociaciones de vecinos las
que se quejaron de falta de información sobre el corte por los mismos trabajos del puente de
la Riera d'Horta anunciado el miércoles y aplicado anteayer.
Las entidades de Sant Andreu del Palomar, Sant Andreu Sud y Verneda Alta están
"indignadas" porque "en ningún grupo de trabajo" del proceso participativo en el que están
presentes Adif y el ayuntamiento, ni en las comisiones de seguimiento de las obras, se
informó de las soluciones alternativas al corte a pesar de sus reiteradas demandas.
Denuncian, en especial, que no se haya considerado crear un minibús lanzadera entre los
dos lados de la amplia zona de vías que salva el puente. Cuestionan que el enlace se base
en el autobús 36 que "tiene una escasa frecuencia de paso". También critican que "solo
algunos vecinos" podrán usan gratis el tramo de línea.
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
Las tres asociaciones dicen que este hecho se añade a otros ya denunciados y sin solución:
contacto directo con la dirección de obra en caso de urgencia y apertura de casetas
informativas en los propios barrios. Fuentes de Adif aseguraron que en diciembre el
ayuntamiento convocó una reunión con vecinos en la que "se explicó el corte y la solución del
bus 36".

