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Barcelona, 21 de Julio de 2021 

 

Amigos del Comité de Dirección C40 CITIES, 

 

Somos cinco asociaciones de vecinos del Distrito Horta Guinardó, en el norte de la ciudad de Barcelona. 

 

Hemos sabido que la alcaldesa de nuestra ciudad, la Sra. Ada Colau, ha sido elegida vicepresidenta de su 

Comité de Dirección. 

 

Creemos que esta decisión ha sido tomada sin tener en consideración toda la información relevante 

concerniente a las actuaciones de la Sra. Colau en el ámbito del medio ambiente. 

 

La Sra. Colau ha bloqueado sistemáticamente desde que llegó a la alcaldía un proyecto fundamental para 

neutralizar los efectos de la contaminación del aire y acústica producida por los vehículos a su paso por 

nuestros barrios en la vía periférica conocida con el nombre de Ronda de Dalt de Barcelona. 

 

La Ronda de Dalt es una autopista urbana de 10 carriles que hace 30 años se construyó en Barcelona, en 

el contexto de las obras públicas necesarias para la realización de los Juegos Olímpicos de 1992, bajo un 

concepto hoy caduco, contrario y perjudicial para el medio ambiente. En gran parte de su recorrido se 

concibió deprimida, pero no así a su paso por nuestros barrios. 

 

Después de muchos años de lucha, en 2015 al final del mandato previo al de la Sra. Colau, llegamos a un 

acuerdo con todas las fuerzas políticas, incluida la que hoy conforma el partido de la Sra. Colau (Iniciativa), 

para cubrir y soterrar la Ronda de Dalt a su paso por nuestros barrios. 

 

Pero en cuanto llegó la Sra. Colau y su grupo político a la alcaldía intentó ignorar y enterrar 

definitivamente dicho acuerdo.  

 

La perseverancia de los ciudadanos de nuestros barrios y la debilidad del equipo de gobierno presidido 

por la Sra. Ada Colau, en su primer mandado, consiguieron que se cubriera un tramo de 182 metros en 

2019, pero a partir de entonces la Sra. Colau mantiene la ruptura del acuerdo para la cobertura y el 

soterramiento del resto. 

 

Su actitud es aún más censurable si tenemos en consideración que el proyecto consensuado de la 

cobertura de la Ronda de Dalt quedó en primer lugar en la primera consulta popular celebrada por el 

Ayuntamiento de Barcelona que organizó la Sra. Colau cuando llegó a la alcaldía de Barcelona en 2016, y 

el premio anual de nuestro Distrito en 2019. 

 

La prueba de que el propósito de la Sra. Colau es exclusivamente propagandístico y que su compromiso 

real con el medio ambiente es nulo, la tienen ustedes en que, mientras niega a los vecinos de su ciudad la 

cobertura y soterramiento de la Ronda de Dalt, no ha dejado de mostrar en público su apoyo al 

soterramiento de las vías de tren que discurren por la superficie de otras ciudades vecinas a Barcelona. 
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A pesar de la evidencia de que los 182 metros de cobertura actuales de la Ronda de Dalt, han eliminado 

por completo la contaminación acústica, y se han transformado en un espacio verde donde antes solo 

había asfalto y coches la Sra. Colau y su equipo de gobierno, que incluye al Partido Socialista de Cataluña, 

mantienen su negativa a convertir una autopista urbana en un espacio para la vida. 

 

Los hechos son los que nos definen, lo demás es imagen y propaganda. Y la Sra. Colau con respecto al 

medio ambiente es solo imagen y propaganda. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional. 

 

Atentamente, 

 

 

AVV de la Taxonera 

 

AAVV de Sant Genís dels Agudells 

 

AAVV del Parc de la Vall d’Hebron 

 

AAVV de Montbau 

 

AAVV de la Font del Gos 

 

AAVV Penitents 


