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Medidas para dignificar el entorno de la
estación de la Sagrera

Janet Sanz: "La Sagrera é...

El Ayuntamiento de Barcelona se pone manos a la obra en todo lo que le
compete en el entorno de la estación de la Sagrera. Con el objetivo de
dignificar esta “herida abierta”, según ha explicado la teniente de
alcaldía Janet Sanz, se invertirán de entrada 5 millones de euros en una
reserva de suelo para construir 105 viviendas de protección oficial y, más
adelante, se desarrollarán diversos proyectos urbanísticos. Sanz ha
insistido en reclamar al gestor de infraestures Adif que reanude de
manera inmediata estas obras y también que acelere la nueva estación
de Sant Andreu Comtal.
“Tan pronto como conozcamos el nombre del nuevo ministro o la nueva
ministra de Fomento, le pediremos una reunión”, ha manifestado Janet Sanz, y
ha añadido: “La Sagrera es una prioridad absoluta para Barcelona. El nuevo
Gobierno del Estado lo ha de tener claro, como también que las obras de la
estación no pueden esperar más.” Por su parte, la concejala del distrito de Sant
Andreu, Carmen Andrés, ha resaltado: “La paralización de las obras perjudica el
día a día de los vecinos.” I ha exigido a Adif “un espacio de obras digno, con
alumbrado y con el cableado arreglado”.
El Gobierno municipal no quiere quedarse de brazos cruzados, y por eso
impulsará las siguientes actuaciones:
Destinar la parcela situada en las calles Gran de la Sagrera, de Garcilaso y de
Berenguer de Palou para construir 105 viviendas de protección oficial con un
importe de 5 millones de euros.
Redactar y formular una nueva modificación del Plan General Metropolitano
(MPGM) para reordenar el sector de la rambla de Prim, con un importe de
54.450 euros y un plazo de 24 meses.
Redactar un estudio de alternativas y del proyecto de construcción de un carril
bici en el ámbito de la Sagrera y Sant Andreu. El importe es de 43.560 euros y el
plazo, de 8 meses.
Redactar el proyecto de construcción de un tramo del parque del Camí Comtal
y de las calles situadas ante el triángulo ferroviario con un importe de 94.380
euros y un plazo de 9 meses.
Redactar el proyecto de construcción de un tramo del parque del Camí Comtal
enfrente de la Torre del Fang. El importe es de 43.560 euros y el plazo, de 9
meses.
Planificar y gestionar la implantación de las redes de servicios urbanos en el
ámbito de la Sagrera – Sant Andreu (alumbrado, alcantarillado, etcétera). El
importe es de 121.000 euros y el plazo, de 24 meses.
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Aparte de estas acciones, el Ayuntamiento está adelantando la ejecución de
diversas actuaciones de acondicionamiento en torno a la construcción del
colector de Prim que no estaban previstas en el contrato adjudicado por Adif. El
objetivo es ejecutar estas pequeñas actuaciones para facilitar el inicio de la
obra de construcción del colector, que es crítica porque es un obstáculo para
reanudar y acabar otras obras de la zona de la Sagrera.
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