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VECINOS Y COMERCIANTES SE QUEJAN DE LAS MOLESTIAS POR LOS TRABAJOS EN MALLORCA

Las obras del AVE en Sagrada
Familia levantan polvareda
Los propietarios de las tiendas reclaman a las administraciones ayudas para compensar la pérdida de
clientes. El Ayuntamiento responde que las consecuencias negativas de las actuaciones serán “pocas”
carla.mercader@que.es

Calle Mallorca
Los trabajos, previos a la
construcción del pozo por
donde entrará la tuneladora y a las obras de la pantalla que protegerá los cimientos de la Sagrada Familia, han obligado a dejar
un único carril de circulación entre Castillejos y Padilla y de Sardenya a Sicilia. Está reservado para
autobuses y taxis. Entre
Dos de Maig y Castillejos
se ha pasado de cuatro a
tres carriles.

Calle Padilla
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Las obras ya han empezado pero todavía hay carteles que reclaman que el AVE pase por el litoral.

A la altura de Mallorca hay
un solo carril de circulación
para vecinos, transporte
colectivo, vehículos que se
dirigen a aparcamientos y
servicios de emergencia.
Más adelante se prevé la
restricción total de la calle.

“Tendremos menos clientes y más
sensación de inseguridad”
MARTA BECERRA

Gemma teme que disminuyan los clientes y que haya más sensación de inseguridad porque, según explica, las vallas harán que el espacio para los
peatonesseamuyestrecho,conloquenohabráescapatoriaanteelpeligro.

GEMMA GIMÉNEZ/ Propietaria del bar Petit Gemma

“Este edificio está apuntalado. Al
mínimo ruido que oiga salgo corriendo”
Amalia tiene miedo de que las obras hagan que se derrumbe el edificio donde está la floristería en la que trabaja y se queja de que el alcalde “desoyó”
las quejas de los vecinos que pidieron que el AVE no pasara por la zona.

AMALIA PÉREZ/ Empleada de la floristería Hesp

“Transitar ya no será tan cómodo y
eso me afectará para ir al mercado”
“No me gusta que hagan las obras del AVE por aquí pero es lo que toca”, dice Miquel, que se queja de que los trabajos harán su camino hasta el mercado menos “cómodo”.

MIQUEL CUSPINERA/ Vecino de la zona

“La pescadería lleva 80 años abierta y
ahora nos da miedo tener que cerrar”
“Lucharemos para vender pero nos da miedo el cierre”, dicen Vicente y Pilar. También cuentan que el polvo les obligará a cerrar uno de los accesos a
su pescadería con un cristal. “Esperamos que lo pague Adif”, dicen.

VICENTE R. Y PILAR B./ Dueños de la pescadería Vicenç

Calle Castillejos
EntreMallorcayAragóse
hasuprimidoelestacionamientoenelladoLlobregat,
conloqueestetramode
Castillejoshapasadodedos
atrescarrilesdecirculación.

Transporte público
Lasobrashanobligadoa
cambiarlaubicacióndelas
paradasdelaslíneasdeautobús13,33,34,43,44,50,
51,B20,B24,N1,N7ydelBus
Turístic.Además,lalínea19
ensentidoascendentese
desvíaahoradesdeValència
porMarinayRosselló,desde
dondereprendeelitinerario
porlacallePadilla.

Alerta desde Meridiana
DesdelaMeridianaseadviertedelasobrasparaque
eltráficoopteporlascalles
ConcepcióArenalySant
AntoniMariaClaret.

“Estaban trabajando y haciendo
ruido a la una de la madrugada”
Montserrat y Carmen se quejan de que las obras “molestan al salir a la
calle” pero dicen que “no hay más remedio que aguantarse”. “Sería
mejor que el AVE pasara por otro sitio”, apuntan.

MONTSERRAT R. Y CARMEN P./ Vecinas de la zona
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taron por el ruido, el polvo y
los problemas de movilidad.
Carriles de circulación corta- Además, los comerciantes redos, paradas de bus anulaclamaron a las administraciodas,y máquinas perforadoras
nes ayudas que compensen la
son ya parte del paisaje del
pérdida de clientes que, según
barrio de la
aseguran,
comportarán
Sagrada FamiEL AYUNTAMIENTO HA
los trabajos.
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ra construir el
optimista. “Las consecuentúnel del AVE en la zona y las
cias negativas han de ser realconsiguientes quejas ciudadamente pocas, ya que siempre
nas. El inicio de las actuaciose garantiza la entrada a las
nes hizo poner el grito en el
tiendas por la acera”, dijo.
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