La mayoría no quiere cambiar la
Diagonal
El proyecto más relevante que impulsa el alcalde Hereu es considerado
innecesario por el 65% de los encuestados | El 46% cree que las medidas
adoptadas en las obras del AVE para no dañar la Sagrada Família son
suficientes
La Vanguardia, 30/11/2009
(Redacción). - Unos de los aspectos más llamativos que revela el sondeo del
Instituto Noxa para 'La Vanguardia' es la decidida oposición de los
barcelonesesa cambiar la actual configuración de la avenida Diagonal. El 65%
de los encuestados considera que sería mejor dejarla como está ahora, y
solamente un 29% se pronuncia a favor de una remodelación integral. Más
allá del hecho de que el ciudadano tiende por naturaleza a conservar los
espacios a los que está habituado y nunca ha sentido gran entusiasmo por las
obras, esta opinión mayoritaria es relevante porque el gobierno de Jordi Hereu
ha convertido este proyecto en una de las grandes apuestas de su mandato.
Ficha técnica
Universo: población mayor de 18 años empadronada en el municipio de
Barcelona.
Muestra: 1.000 entrevistas. Selección del individuo: por cuotas de sexo y edad.
Error muestral: para un intervalo de confianza del 95,5%, el margen de error
es de +-3,16%.
Metodología: entrevista telefónica.
Trabajo de campo: entre los días 18 y 23 de noviembre.
La mayoría constatada en esta encuesta puede desarbolar su discurso en
materia de tráfico –la tan controvertida pacificación– y hacer fracasar su
iniciativa para la convocatoria de la primera consulta popular organizada en la
ciudad. A la luz de la respuesta obtenida en esta encuesta, Hereu puede
perder esta votación si, tal como le exige la oposición, los ciudadanos tienen la
opción de votar en contra de la reforma.
Más tranquilizador para el Ayuntamiento es el resultado obtenido en la
respuesta a otra de las preguntas específicas de este sondeo donde se
preguntaba a los encuestados sobre el impacto de las obras del AVE en la
Sagrada Família. Aunque la inmensa mayoría considera que el túnel
constituye un cierto riesgo, un 46% de los encuestados considera que se han
tomado las medidas oportunas.

Las obras, que desarrolla el Ministerio de Fomento, inquietan particularmente a
los electores más conservadores, de CiU y PP, mientras que los afines a la
sensibilidad política de izquierdas son los que afirman mayoritariamente que,
aun entrañando riesgos, las cosas se están haciendo bien.

