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ballet de Cristina Hoyos con su
espectáculo flamenco Poema del
cante jondo en el café de Chinitas.
ElMolino y Arteria pueden ser

un revulsivo para la avenida, y no
sólo social, sino también econó-
mico: ElMolino representa traba-
jo para 16 oficios diferentes. El
Paral·lel, una avenida de pasado
esplendoroso, busca su futuro
con el empuje de sus asociacio-
nes y su ocio, que siguen el lema
de la Fundació El Molino para la
reapertura del emblemático lo-
cal, expresado por Elvira Váz-
quez: “queremos sorprender,
emocionar y divertir. Que la gen-
te se sienta en casa”.c
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VEA LA COBERTURA DE LA FESTA DEL
PARAL·LEL EN

FUNDACIÓ EL MOLINO

SILVIA ANGULO
Barcelona

“Era una de las avenidasmás co-
nocidas de Europa y la han deja-
do morir”, se lamenta el presi-
dente de laAssociació deComer-
ciants de Poble Sec, Eudosio
Gutiérrez. Vecinos, comercian-
tes y Ayuntamiento coinciden
en que el Paral·lel necesita una
reforma enprofundidad. Una re-
modelación que le convierta en
un bulevar abierto al mar –aho-
ra desemboca en la plaza de las
Drassanes– y que permita recu-
perar el tejido comercial que tan-
to se ha degradado en estos últi-
mos años. Las mejoras en la ave-
nida no llegarán hasta el próxi-
mo mandato, el Ayuntamiento
está a la espera de las conclusio-
nes de un informe encargado a
finales del 2009 que analizará a
fondo el estado del Paral·lel y
que debe de fijar las bases para
encarar su transformación.
La concejal del distrito de

Sants-Montjuïc, Imma Morale-
da, considera urgente recuperar
la avenida para uso ciudadano.
Sin entrar a valorar si la futura
reforma comportará una reduc-
ción del tráfico en esta arteria,
con nueve carriles de circula-
ción, precisa que la reforma ur-
banística debe venir acompaña-
da de una transformación comer-
cial y de los usos que se hace de
la avenida. En este sentido, Mo-
raleda señala que el Paral·lel es
una avenida estratégica para la
ciudad porque une el Port Vell

con el eje monumental de Mon-
tjuïc, además de la Fira y el futu-
ro centro comercial de las Are-
nes. “En la actualidad, el
Paral·lel no se identifica con nin-
guna idea, aparte de los teatros
las tiendas y los restaurantes son
escasos y de poca calidad. Esto
es lo que debe cambiar”, apunta
Moraleda.

El informe municipal que sal-
drá a la luz en los próximos me-
ses analiza los flujos de transeún-
tes, la tipología comercial, la in-
dustria y el tráfico de una aveni-
da a la que van a parar tres distri-
tos: Eixample, Ciutat Vella y
Sants-Montjuïc. La intención
del Ayuntamiento de Barcelona
esmodificar la actual sección pa-

ra convertir la avenida en un bu-
levar. Algunas voces, entre ellas
las del edil de Urbanismo, Ra-
món García Bragado, señalan
que el Paral·lel es una oportuni-
dad para descongestionar la
Rambla. De hecho, es la entrada
natural de los pasajeros que lle-
gan al puerto, pero el anillo de
las Drassanes forma una barrera
difícil de franquear.
Los comerciantes también

ven en esta apertura al mar una
oportunidad. Eudosio Gutié-
rrez, presidente de los comer-
ciantes de Poble Sec, sueña con
ver a los cruceristas que desem-

barcan en Barcelona paseando
por la avenida. Gutiérrez consi-
dera que el Poble Sec es una
magnífica puerta de entrada pa-
ra este tipo de turistas. Antes, di-
ce, obligaría a mejorar la oferta
comercial y de restauración.
“No aspiramos a tener tiendas
exclusivas como las de paseo de
Gràcia pero si un tejido comer-
cial que anime a barceloneses y
a turistas a ir de compras al
Paral·lel”, apunta. En este senti-
do, sostiene que aunque la refor-
ma se retrase unos años debido a
la situación económica actual se
debería cambiar la iluminación
del paseo para hacerlomás segu-
ro durante la noche. Considera
que no debe eliminarse todo el
tráfico de esta vía aunque sí ra-
cionalizarlo y que sobre todo se
debería intervenir en las actua-
les aceras por los que ahora pa-
sean poca gente.c
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1 Rocódromo inflable

2 camerinos artistas

Laavenida aspira a convertirse
enunbulevar abierto almar
La remodelación
del Paral·lel no se
afrontará hasta el
próximo mandato,
una vez concluya un
estudio municipal

El Paral·lel, ayer, con las tres chimeneas de fondo
MARC ARIAS

Los comerciantes
quieren que el paseo
se convierta en
puerta de entrada
de los cruceristasEl regreso. El Molino

vuelve mañana con un

escenario en la calle

dentro de la Festa


