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» MUERTE EN ACCIDENTE LABORAL
Un hombre de 55 años falleció ayer mientras trabajaba en una cantera de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). La caída de
una piedra sobre una excavadora habría
provocado la muerte del conductor.
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» JORDI COSTA ENTRA EN EL CCCB
El periodista Jordi Costa será el nuevo jefe
de exposiciones del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona. El autor de
libros como Vida mostrenca ya comisarió
en el CCCB una muestra sobre Kubrick.
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La Sagrada Familia urge el debate
sobre si crecerá por la calle Mallorca
CLARA BLANCHAR / BLANCA CIA, Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona y la Junta
Constructora de la Sagrada Familia iniciarán
en septiembre las negociaciones y el proceso
participativo para determinar si se constru-

El juez da un plazo de 20 días al
Ayuntamiento para que entregue el expediente administrativo
de la concesión de la licencia. El
recurso fue presentado por la Plataforma de Afectados por la Construcción de la Sagrada Familia,
que reúne a unas 250 familias
que ven peligrar sus pisos y negocios. Por el mismo motivo, impugnaron, también en junio pasado, el Plan Especial urbanístico
sobre el que se concedió la citada
licencia al Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC).
La aprobación del plan supone, de facto, la construcción de
una plataforma de 57 metros de
largo por cinco de ancho en la
fachada de la calle de Mallorca.
Un primer paso, imprescindible,
para ampliarlo después a 10 metros y construir las columnas
que soportarían la escalinata.
“El proyecto del puente con la
escalinata (...) queda fuera del

ye la escalinata de la fachada de la Glòria. La
estructura, en la calle de Mallorca, arrancaría desde un voladizo previsto en la actual
fachada y obligaría a derribar varias fincas,
lo que supondría echar a 3.000 personas que

ámbito del presente PEUIA”, se
precisa en la memoria. Y es ese
debate sobre las escalinatas el
que ahora precipita la Junta
Constructora y al que se aviene
el consistorio.

4,6 millones por la licencia
El Ayuntamiento y la Junta Constructora anunciaron el inicio de
las conversaciones ayer, precisamente durante el acto de entrega
de la licencia de obras, una licencia que llega 133 años después de
comenzar a construirse y por la
que la ciudad ha cobrado 4,6 millones. Una cifra récord pagada
por un promotor y que se concede cuando faltan solo siete años
para acabar el templo.
Además de los afectados, también el Colegio de Arquitectos pidió la retirada del plan para
abrir el melón y decidir definitivamente si el templo crece más
allá de lo que ocupa. Un debate

viven y trabajan en la zona. La semana pasada el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Barcelona admitió a trámite el recurso presentado contra la licencia de
obras concedida al templo.

que pone sobre la mesa la discusión sobre la autenticidad del
proyecto de la Sagrada Familia y,
más en concreto, las tan citadas
escaleras imputadas a los planos
de Gaudí cuando hay documentos que lo niegan.
En la solemnidad del Saló de
la Ciutat del consistorio, y después de la entrega y las fotos oficiales, fue cuando el presidente
delegado de la Junta Constructora, Esteve Camps, tomó la palabra y afirmó que después de acordar que la Sagrada Familia pagará 36 millones de euros en 10
años para paliar el impacto que
tiene en su entorno y pactar el
plan urbanístico y la licencia, el
siguiente paso es “iniciar el estudio para resolver la segunda fase
para finalizar la totalidad de la
obra de Gaudí”. “La afrontamos
con cierto entusiasmo”, dijo.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, confirmó

que las negociaciones comenzarán pasada La Mercè (a finales
de septiembre) y alertó del “impacto” que tendrá la decisión
que se tome: “Es una propuesta
que hay que someter a debate,
tiene impacto entre los vecinos y
la conectividad, no podemos evitar debates desde una perspectiva global. La solución que defenderá el Ayuntamiento es la que
tenga menos afectaciones en dos
elementos prioritarios, la pacificación de la ciudad y el derecho
a la vivienda”.
Camps insistió en la idea de la
Junta Constructora: “La Sagrada
Familia siempre pagará lo que
toca, ahora estamos validados para la segunda fase con diálogo,
diálogo y diálogo”. Y admitió que
la licencia pactada se restringe a
“construir en vertical” sobre la
manzana comprendida entre las
calles de Provença, Sardenya,
Mallorca y Marina.

Suspendida
por el calor la
declaración de
la alcaldesa de
Sabadell
IVANNA VALLESPÍN, Barcelona
La ola de calor no solo se nota
en la calle. Las altas temperaturas registradas en el interior de los juzgados de Sabadell obligaron ayer a suspender la declaración de la alcaldesa de la población, Marta
Farrés (PSC), citada en calidad de testimonio en el marco de la investigación del caso
Mercurio, de corrupción generalizada durante la era del
exalcalde Manuel Bustos, en
la que ella fue concejal.
La juez había citado a Farrés, así como el exalcalde
Joan Carles Sánchez, que sustituyó Bustos, por la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión
del contrato del servicio de recogida de basuras y de limpieza a la empresa Smatsa. La
comparecencia, que había solicitado la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, estaba prevista para la mañana,
pero el calor en el interior de
los juzgados obligó a suspender la declaración. “Hemos
llegado casi a 30 grados, y con
25 personas en una sala de 40
metros cuadrados, se hacía difícil declarar”, explicó el abogado de la plataforma, José
Antonio López Ordóñez.

Máximo a 27 grados

COL·LECCIÓ A. VERNET

La Floresta, un siglo de vida ‘a lo americano’ de ida y vuelta
El ingeniero Frederick Pearson, el de La Canadenca, pretendía emular en la zona los suburbios residenciales de su país, EE UU, salpicado
quizá con los más locales ideales de la ciudad-

jardín; pero pronto mutó en área de residencias veraniegas, hasta que la generalización
del coche, ya en los años 60, la devolvió a barrio de residencias fijas. Ese ha sido el particu-

lar viaje de ida y vuelta sociológico y urbanístico de La Floresta, que ahora cumple un siglo.
En la imagen, unos niños saludan el tren a su
salida del túnel de La Floresta.
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Poco después la juez, en una
providencia, explicó que se
suspendió el acto “por motivos de salubridad”, ya que era
“previsible que el aumento de
la temperatura” durante la
mañana y que “el límite permitido es de 27 grados para la
práctica” de actos judiciales.
La pieza separada 28 del
macrocaso Mercurio investiga si la empresa Smatsa, que
en junio 2012 logró renovar el
concurso más cuantioso de la
ciudad, 18,5 millones anuales,
pagó cenas y viajes, entre
otros favores, a miembros del
Ayuntamiento de Sabadell para hacerse con el contrato.
Por esta causa hay una veintena imputados.
En el caso de Marta Farrés, que en aquella época era
la concejal responsable del
área de Espacio Público, la
juez ha puesto el foco en un
viaje que hizo a Melilla en noviembre de 2010, pagado supuestamente por Smatsa. En
cuanto a Joan Carles Sánchez, entonces concejal de Urbanismo, la magistrada quiere interrogarlo sobre su participación en la causa, ya que
aparece en las intervenciones
telefónicas.

