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Debate sobre el futuro
de la Sagrada Família

BARCELONA Redacción

El2026eselañoenelquelaJuntaCons
tructoradelaSagradaFamíliatienepre
visto acabar las obras del templo. Para
entonces quedará pendiente la fachada
de la Glòria y la escalinata que parte de
estepórticoydebellegarhastalaDiago
nal transformado en un gran paseo. El
Ayuntamientoanuncióayerquepondrá
enmarchaungrupodetrabajoparapla
nificar el dibujo final del entorno de la
basílicaque,decumplirseel actualPlan
GeneralMetropolitano,puedeafectara
300vecinos. En estamesade “diálogo”,
además de los responsables municipa
les y del templo, estarán presentes el
Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), Catalunya Camina, la FAVB,
SOSMonuments la plataformade veci
nos afectados y las entidades vecinales
del barrio que redactarán conjunta
menteunprocesoparticipativoparade
finir la futuraurbanización.
La teniente de alcalde de Urbanismo

Janet Sanz recordóquehacemásdeun
añosellegóaunacuerdoconlosrespon
sables del templo para regularizar las
obras que se estaban ejecutando sin li

cenciadeobrasdesdehacía 137 años.El
acuerdo también comportó que la
Sagrada Família se corresponsabilizara
del impacto del turismo en la ciudad, lo
quesignificóunaaportacióneconómica
pactadade36millonesde euros endiez
años. Sanz explicó que ahora sepreten
de llegaraunacuerdosatisfactoriopara
todos sobreel futurode laurbanización
del entorno del templo. Una cuestión
quedebeempezaraplantearseantesde
que labasílicaacabesusobras.
En este sentido, explicó que la inten

ción del Ayuntamiento es garantizar el
derecho a la vivienda de los afectados.
Los vecinos deberían ser realojados en
otra finca, en caso de que se optase por

construir la escalinata y el paseo. En
previsióndeestaedificación, laSagrada
Família adquirió hace unos meses un
solarpropiedaddeAgbarenlacalleMa
llorca que podría estar destinado a esta
finalidad. En paralelo se espera ganar
más espacio para destinarlo a zona ver
de y a equipamientos, mientras se re
suelven los problemas que genera el
monumento en el barrio. Se pretenden
buscar estrategias consensuadas para

revertir lasdinámicasdeturistificación.
ElAyuntamiento quiere liderar la fu

tura transformación puertas afuera de
la Sagrada Família. “Cada actor tiene
sus intereses, pero debemos encajar el
templo en el barrio y en la ciudad. Esta
no será una propuesta ni de la Sagrada
Família, ni de los vecinos. El objetivo es
ver cómo llegamos a una solución, par
tiendodelabuenapredisposicióndeto
dos”, refirió Sanz. En estemismo senti
do, se pronunció el concejal del Eixam
ple, Jordi Martí, quien reclamó un
debate sosegadoy sinprisas. “El retode
la comisión es importante porque hay
interesesmuycontrapuestos”.
Por su parte, los responsables de la

Junta Constructora mostraron su pre
disposición al diálogo, recordando que
los últimos tiempos ha sido posible lle
gar a grandes acuerdos y consensos, co
mo es el caso de las licencias urbanísti
casolacesiónalAyuntamientodeunlo
cal de transición para losmonitores del
Agrupament Escola Antoni Gaudí. La
basílica les ha cedido un espacio en el
solardeAgbarde200m2.
Sanz explicó que no se han impuesto

uncalendarioparadefinirelfuturodela
urbanización del entorno del templo y
que tienen por delante lo que resta del
mandato. Sobre el voladizo que el plan
especial,aprobadohaceunaño,permite
construir y que los vecinos critican por
considerar que formapartede la escali
nata.Sanzaclaróqueal serunelemento
del planeamiento ya aprobado puede
construirse perfectamente porque no
afectaal espaciopúblico.c

El Ayuntamiento pone
enmarcha un grupo de
trabajo para definir la
futura urbanización del
templo y las afectaciones
en el barrio

Estamesa de diálogo
deberá decidir sobre las
afectaciones de pisos por
la construcción de la
escalinata y el paseo

Yo acuso

Así iniciaba Émile Zola su alegato en
favordelcapitánDreyfuspublicado
en su día en el diario L’Aurore. Re
tomosucontundentetítuloparalla

mar la atención ante lo que considero una si
tuación injusta con visos de ser agravada por
nuestrosgobernantesenpróximasdecisiones.
Yoacuso la indefensióndemilesde familias

que, con sus impuestos lógicamente financian
servicios imprescindibles para nuestra socie
dad,comolaeducación, lasanidad, lavivienda
social, o el transporte público, pese a que no
siempre, apenas o nunca, acceden a ellos. Son
familias que en paralelo y con sus ahorros
afrontan la compra o alquiler de su casa, el
portar a sus hijos a una escuela concertada,
acudenaunhospitalomutuaprivada,osedes
plazan en su coche o moto. Familias que con
sus impuestos pagan los servicios de todos y
consusahorros, los serviciospropiosa losque
acceden. Pagan doble y paramás inri, lejos de
serles reconocida su función social y financia
dora de servicios públicos, son denostados en
vorágines fiscales cuando no restrictivas de
derechos.
¿Quésucederíasi todosquienesportanasus

hijos a una escuela concertada, acuden a un
centrosanitarioprivado,sedesplazanenvehí
culopropio,ohacenfrentesinayudapúblicaa
su vivienda, renunciaran a ejercer su opción
de vida y acudieran a los servicios públicos?
¿Cuántos colapsos se producirían en ellos o
cuántas listas de espera se tornarían aún ma
yores? ¿Tendrían capacidad los servicios pú
blicos de absorber a estos nuevos usuarios y
los mayores costes representados? La res
puesta es tannegativa comosilenciada.
Yo acuso otro silencio social ante sonoras

decisiones de la Generalitat y del Ayun
tamiento de Barcelona que inciden en lo que
paramuchosbarcelonesesycatalanesesesen
cial para sus principios e intereses. Unos go
biernosquepromuevennormativasurbanísti
cas y de vivienda que cuestionan el derecho a
lapropiedadyfavorecenalosokupas.Decisio
nesquerestringenalospadreselescogerenli

bertadelcolegioparasushijoscondecretosde
matriculación u hostigando a la escuela con
certada.Actitudesen lasquesebaja laguardia
en seguridad y se niega el respaldo a nuestra
policía cuandoespuesta enentredicho, sedu
da del principio de autoridad y del obligado
respetoa losuniformadosquevelanpornues
tra seguridady la convivencia.
Yo acuso la pretensión de unos presupues

tos de la Generalitat y del Ayuntamiento em
pecinados en subir impuestos, tasas y precios
públicos,mientrasmantienenprestacionesde
serviciosalabaja, la ineficienciaenlagestióny
unaburocraciatornadaenimpuestoañadidoa
los emprendedores.Almargendel sentimien
todepertenencia, tesientasindependentistao
catalán y español, todos tenemos unas con
vicciones ideológicas e intereses que definen
nuestrasopcionespersonales.Somosbarcelo
neses y catalanes con discrepancias en nues
troposicionamiento ante la secesiónperoque
constatamos coincidencias en cuanto al mo
delo de ciudad y de sociedad que anhelamos.
Rompamos tantos silencios sociales y el ruido
del procés que enmudece reflexiones y pro
puestas.Dejemosdeserpolíticamentecorrec
tos y afónicos y defendamos sin mordazas lo
ciudadanamente responsable.

Yoacuso la indefensiónde las
familiasquefinancianservicios
imprescindiblespara lasociedad
apesardequenoaccedenaellos

Alberto Fernández Díaz
Abogado

TRIBUNA

LaONCE reivindica en la Boqueria losmercados inclusivos
LaONCEreivindicóayerque losmer
cados municipales sean espacios in
clusivos para personas invidentes y
un punto de convivencia y cohesión
ciudadana. La entidad lanzó esta pro
puesta durante la presentación del
primer cupón de la serie “Este es tu
mercado”, dedicado a la Boqueria de

Barcelona, que el próximodía 19 cele
bra su 180.º aniversario. El personal
delmercadohizounacata a ciegaspa
ra entender cómo las personas invi
dentes manejan los alimentos, mien
tras que una técnica de rehabilitación
de laONCE,MaríaJoséSeseña, expli
có qué pautas siguen a la hora de co

mer, como ordenar la comida en el
plato enel sentidode las agujas del re
loj para asegurarse de que no queda
nada en él. La Boqueria inaugura la
serie de 52 cupones de la ONCE dedi
cados a los mercados más populares
de España, que incluirá el del Lleó de
Girona y el Central de Tarragona.
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