
       
 

Barcelona, 09 de Setiembre de 2021 

 

Excma. Sra. Yolanda Díaz Pérez 

Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social 

 

Sra. Ministra: 

 

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

 

Hace dos días escuchamos en la radio a nuestra alcaldesa Sra. Ada Colau anunciar que la había invitado a usted 

a visitar la laguna protegida de La Ricarda, visita que se ha producido hoy y de la que están informando lo medios. 

 

Sepa usted que la selectiva defensa que del medioambiente hace nuestra alcaldesa le ha privado a usted de ser 

invitada a otra visita, concretamente a la Ronda de Dalt de Barcelona.  

 

Es obvio que usted no puede saber que se la ha usurpado esa visita. De ahí que se lo informemos ahora y le 

expliquemos el por qué. Hoy nuestra alcaldesa clamaba enfervorecida por haber evitado un desastre, 

refiriéndose a los pinos y humedales habitados por 43 especies de aves protegidas, orquídeas, peces y reptiles 

del espacio natural de La Ricarda. Pero es que, al mismo tiempo que se proyecta como defensora del 

medioambiente, lleva seis años oponiéndose contumazmente a que 47.565 ciudadanos de Barcelona, la 

población de nuestros barrios, recupere su salud. Sin contar en esta cifra los usuarios de importantes 

equipamientos sanitarios, entre ellos el Hospital de la Vall d’Hebron.  

 

Nuestra estupefacción es insuperable. Se lo explicamos muy brevemente. La Ronda de Dalt es una autopista 

urbana de 10 carriles que se ejecutó con el impulso de las obras olímpicas del 92. En tanto que en los barrios de 

mayor renta (Sant Gervasi, Sarrià y Pedralbes) el consistorio socialista no reparó en gastos para deprimir el 

trazado de la Ronda, los nuestros no corrieron la misma suerte. Además de la fractura que supuso para nuestros 

barrios, desde entonces sufrimos la contaminación atmosférica y acústica que supone la circulación diaria de 

116.000 vehículos. 

 

Por eso, incluso desde que la Ronda de Dalt era un mero proyecto, nuestros barrios se han opuesto al trazado 

que se nos impuso y no dejamos de reclamar igualdad de trato. Fruto de ese trabajo constante, machacón y 

legítimo logramos un acuerdo unánime con todas las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento de 

Barcelona para el soterramiento y cubrimiento de la Ronda de Dalt a su paso por nuestros barrios, que el 

Ayuntamiento dio a conocer por nota de prensa del 27 de marzo de 2015.  

 

Llegó a la alcaldía de Barcelona la Sra. Ada Colau al ganar las elecciones en Mayo de 2015. No solo incumplió el 

acuerdo si no que pretendió enterrarlo para siempre.  Pero a pesar de todo su empeño por mantener el desastre 

con el que el Ayuntamiento de Barcelona castigó a nuestros barrios, no dejamos de reclamar el cumplimiento 

del acuerdo al que habíamos llegado después de tantos años. Tanto es así que, en el primer proceso participativo 

del que hizo alarde nuestra alcaldesa, fue nuestro proyecto el más votado a nivel de toda la ciudad de Barcelona. 

Aún así la alcaldesa mantiene su negativa, no solo contra nuestros barrios, si no también contra todos los grupos 

de la oposición. 

 

 

 



       
 

Ya está usted informada. Y como la alcaldesa no ha querido invitarla a visitar la Ronda de Dalt para que pueda 

usted tomar consciencia del desastre, lo hacemos nosotros. En su próxima visita a Barcelona, quedamos a su 

disposición para enseñárselo. Que no se diga que actúa usted solo para la foto. 

 

Gracias por su atención. Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

AVV de La Taxonera (veinstaxonera@gmail.com) 

Sant Genis dels Agudells (avsantgenis@gmail.com) 

Parc de la Vall d’Hebron (parcvallhebron.associacio@gmail.com) 

Montbau (associacioveinsmontbau@hotmail.com) 

Font del Gos (info@fontdelgos.cat) 

Associació de Veïns Vallcarca-Penitents 
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