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La remodelación
del 22@ no ha
subsanado su
fragmentación
Agrupaciones de jóvenes del Poble Nou
denuncian el incumplimiento de muchos
de los objetivos previstos hace 10 años
MARIA TERESA COCA / Barcelona

Xavier Gibert y José Vargas, de la Acvot, acompañados por mandos policiales y de la Guardia Civil. / ACN

Mas, ausente en los actos del 20
aniversario del atentado de Vic
El Ayuntamiento tampoco asistió por diferencias con la Acvot
Vic

Unas 300 personas conmemoraron
ayer en Vic el 20 aniversario del
atentado de ETA contra la casa
cuartel de la Guardia Civil, el segundo más sanguinario cometido

por la banda terrorista en Cataluña.
El acto, organizado por la Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (Acvot), contó con poca representación política:
el Ayuntamiento de Vic no apoyó el

acto porque la Acvot le acusa de haber desatendido a las víctimas tras
el atentado, y la Generalitat, en ausencia de Artur Mas, estuvo representada por el secretario de Interior,
Xavier Gibert.

La transformación urbana iniciada
con el cambio de siglo en la zona
del 22@, en el barrio del Poble
Nou, perseguía regenerar la actividad económica de sus calles e integrar nuevos negocios para dibujar
un territorio de usos mixtos –vivienda, pequeño comercio y tejido
productivo. Diez años más tarde, la
Assemblea d’Endavant (OSAN) y
la Assemblea de Joves, ambas organizaciones juveniles del Poble
Nou –en parte herederas de la disuelta Coordinadora contra el
22@–, denuncian que la fragmentación del barrio persiste y que las
áreas de zona industrial y zona residencial distan mucho de haberse
integrado.
En el estudio Torres més altes
han caigut: el model 22@ al descobert se admite que aunque es cierto que el cambio de modelo industrial se ha llevado a cabo –hacia las
nuevas tecnologías, básicamente–
ha sido a través de la destrucción
de un entramado de pequeña y me-

diana empresa productiva que, en
relación a su tamaño, era rentable,
«tenía viabilidad y proyección futura» y constituía la base de la cohesión social y colectiva del barrio.
Esta identidad de barrio está en
vías de «desaparición», según un
portavoz de la Assamblea, que asegura que las necesidades sociales
y locales que han quedado desatendidas con la transformación del
22@ se han evidenciado aún más
al entrar en una coyuntura de crisis económica. Su «composición
obrera» y su «estilo de vida de pueblo» están en proceso de desaparición. Desde las asambleas se recuerda que, a raíz del boom inmobiliario que coincidió en el tiempo
con los cambios estructurales de
esta zona, los recién llegados tienen un poder adquisitivo más alto
que la media del barrio y se muestran más abiertos al resto de la ciudad que al Poble Nou estrictamente. Según el mismo portavoz, el pequeño comercio que tuvo que
cerrar ha sido sustituido por tien-

