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La transformación urbana iniciada
con el cambio de siglo en la zona
del 22@, en el barrio del Poble
Nou, perseguía regenerar la activi-
dad económica de sus calles e inte-
grar nuevos negocios para dibujar
un territorio de usos mixtos –vi-
vienda, pequeño comercio y tejido
productivo. Diez años más tarde, la
Assemblea d’Endavant (OSAN) y
la Assemblea de Joves, ambas or-
ganizaciones juveniles del Poble
Nou –en parte herederas de la di-
suelta Coordinadora contra el
22@–, denuncian que la fragmen-
tación del barrio persiste y que las
áreas de zona industrial y zona re-
sidencial distan mucho de haberse
integrado.

En el estudio Torres més altes
han caigut: el model 22@ al desco-
bert se admite que aunque es cier-
to que el cambio de modelo indus-
trial 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 futu-
ra» y constituía la base de la cohe-
sión social y colectiva del barrio.

Esta identidad de barrio está en
vías de «desaparición», según un
portavoz de la Assamblea, que ase-
gura que las necesidades sociales
y locales que han quedado desa-
tendidas con la transformación del
22@ se han evidenciado aún más
al entrar en una coyuntura de cri-
sis económica. Su «composición
obrera» y su «estilo de vida de pue-
blo» están en proceso de desapari-
ción. Desde las asambleas se re-
cuerda que, a raíz del boom inmo-
biliario que coincidió en el tiempo
con los cambios estructurales de
esta zona, los recién llegados tie-
nen un poder adquisitivo más alto
que la media del barrio y se mues-
tran más abiertos al resto de la ciu-
dad que al Poble Nou estrictamen-
te. Según el mismo portavoz, el pe-
queño comercio que tuvo que
cerrar ha sido sustituido por tien-

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

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

por la banda terrorista en Cataluña.
El acto, organizado por la Asso-

ciació Catalana de Víctimes d’Orga-
nitzacions Terroristes (Acvot), con-
tó con poca representación política:
el Ayuntamiento de Vic no apoyó el

acto porque la Acvot le acusa de ha-
ber desatendido a las víctimas tras
el atentado, y la Generalitat, en au-
sencia de Artur Mas, estuvo repre-
sentada por el secretario de Interior,
Xavier Gibert.

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
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