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El ingeniero Frederick Pearson, el de La Cana-
denca, pretendía emular en la zona los subur-
bios residenciales de su país, EE UU, salpicado
quizá con los más locales ideales de la ciudad-

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

lar viaje de ida y vuelta sociológico y urbanísti-
co de La Floresta, que ahora cumple un siglo.
En la imagen, unos niños saludan el tren a su
salida del túnel de La Floresta.  PÁGINA 8

COL·LECCIÓ A. VERNET

La Floresta, un siglo de vida ‘a lo americano’ de ida y vuelta

La ola de calor no solo se nota
en la calle. Las altas tempera-
turas registradas en el inte-
rior de los juzgados de Saba-
dell obligaron ayer a suspen-
der la declaración de la alcal-
desa de la población, Marta
Farrés (PSC), citada en cali-
dad de testimonio en el mar-
co de la investigación del caso
Mercurio, de corrupción gene-
ralizada durante la era del
exalcalde Manuel Bustos, en
la que ella fue concejal.

La juez había citado a Fa-
rrés, así como el exalcalde
Joan Carles Sánchez, que sus-
tituyó Bustos, por la investiga-
ción sobre las presuntas irre-
gularidades en la concesión
del contrato del servicio de re-
cogida de basuras y de limpie-
za a la empresa Smatsa. La
comparecencia, que había so-
licitado la Plataforma Saba-
dell Lliure de Corrupció, esta-
ba prevista para la mañana,
pero el calor en el interior de
los juzgados obligó a suspen-
der la declaración. “Hemos
llegado casi a 30 grados, y con
25 personas en una sala de 40
metros cuadrados, se hacía di-
fícil declarar”, explicó el abo-
gado de la plataforma, José
Antonio López Ordóñez.

Máximo a 27 grados
Poco después la juez, en una
providencia, explicó que se
suspendió el acto “por moti-
vos de salubridad”, ya que era
“previsible que el aumento de
la temperatura” durante la
mañana y que “el límite per-
mitido es de 27 grados para la
práctica” de actos judiciales.

La pieza separada 28 del
macrocaso Mercurio investi-
ga 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 pa-
ra hacerse con el contrato.
Por esta causa hay una veinte-
na imputados.

En el caso de Marta Fa-
rrés, que en aquella época era
la concejal responsable del
área de Espacio Público, la
juez ha puesto el foco en un
viaje que hizo aMelilla en no-
viembre de 2010, pagado su-
puestamente por Smatsa. En
cuanto a Joan Carles Sán-
chez, entonces concejal de Ur-
banismo, la magistrada quie-
re interrogarlo sobre su parti-
cipación en la causa, ya que
aparece en las intervenciones
telefónicas.

Suspendida
por el calor la
declaración de
la alcaldesa de
Sabadell

El juez da un plazo de 20 días al
Ayuntamiento para que entre-
gue el expediente administrativo
de la concesión de la licencia. El
recurso fue presentado por la Pla-
taforma deAfectados por la Cons-
trucción de la Sagrada Familia,
que reúne a unas 250 familias
que ven peligrar sus pisos y nego-
cios. Por el mismo motivo, im-
pugnaron, también en junio pasa-
do, el Plan Especial urbanístico
sobre el que se concedió la citada
licencia al Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC).

La aprobación del plan supo-
ne, 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 me-
tros y construir las columnas
que soportarían la escalinata.
“El proyecto del puente con la
escalinata (...) queda fuera del

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 Cons-
tructora anunciaron el inicio de
las conversaciones ayer, precisa-
mente durante el acto de entrega
de la licencia de obras, una licen-
cia que llega 133 años después de
comenzar a construirse y por la
que la ciudad ha cobrado 4,6 mi-
llones. Una cifra récord pagada
por un promotor y que se conce-
de cuando faltan solo siete años
para acabar el templo.

Además de los afectados, tam-
bién el Colegio de Arquitectos pi-
dió la retirada del plan para
abrir el melón y decidir definiti-
vamente si el templo crece más
allá de lo que ocupa. Un debate

que pone sobre la mesa la discu-
sión 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 documen-
tos que lo niegan.

En la solemnidad del Saló de
la Ciutat del consistorio, y des-
pués de la entrega y las fotos ofi-
ciales, fue cuando el presidente
delegado de la Junta Constructo-
ra, Esteve Camps, tomó la pala-
bra y afirmó que después de acor-
dar que la Sagrada Familia paga-
rá 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 estu-
dio 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 Ur-
banismo, Janet Sanz, confirmó

que las negociaciones comenza-
rán pasada La Mercè (a finales
de septiembre) y alertó del “im-
pacto” 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 evi-
tar debates desde una perspecti-
va global. La solución que defen-
derá el Ayuntamiento es la que
tenga menos afectaciones en dos
elementos prioritarios, la pacifi-
cación 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 pa-
ra 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.

» 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.

La Sagrada Familia urge el debate
sobre si crecerá por la calle Mallorca

» MUERTE EN ACCIDENTE LABORAL

Un hombre de 55 años falleció ayer mien-
tras trabajaba en una cantera de Caste-
llet i la Gornal (Alt Penedès). La caída de
una piedra sobre una excavadora habría
provocado la muerte del conductor.

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona

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-

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

viven y trabajan en la zona. La semana pasa-
da el juzgado de lo contencioso administrati-
vo número 14 de Barcelona admitió a trámi-
te el recurso presentado contra la licencia de
obras concedida al templo.


