El Adif se gastará 4,3 millones en
conservar la Torre del Fang
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ÀLEX GUBERN
BARCELONA. Hasta hace muy pocos años, y a excepción de los vecinos, nadie sabía de la
Torre del Fang, la masía del siglo XIV amenazada por las obras del túnel del AVE y que ahora
va a salvarse con una complejiísima operación de ingeniería que le costará al Adif nada menos
que 4,3 millones de euros, 1,1 más de los previstos. La Torre del Fang, durante años sede del
archivo del distrito de Sant Martí y local del centro de Normalización Lingüística del barrio, ha
ido languideciendo, encajada a tocar del puente de Felip II -o puente Calatrava- entre la
ignorancia de la ciudad y el polvo acumulado por el tráfico de la zona. El Catálogo del
Patrimonio Arquitectónico apenas le reserva la categoría B, para bienes de «interés local».
El destino de la torre cambió radicalmente cuando el AVE se interpuso en su camino. Señalada
como patrimonio irrenunciable cuando el movimiento vecinal «anti túnel» vio que no podía
modificar el trazado, el Adif ha querido hacer de la conservación de la Torre del Fang un
símbolo de su «sensibilidad» con el entorno, algo así como un antes y un después tras la
calamitosa época de las obras en Bellvitge.
Así, y al comprobar que la trazada del túnel no podía cambiarse, se ha optado por reforzar la
masía, se diría que blindar, con un alarde de pantallas, pilotes y micropilotes que,
prácticamente, harán que la construcción quede suspendida en volandas sobre la galería del
AVE. Finalmente, se conservará las tres fachadas de la masía y no habrá que demoler ninguno
de sus volúmenes.
Es sólo una pequeña parte de las obras del AVE que, ya en 2009 con toda intensidad, van a
empezar a notarse. En los próximos meses van a hacerse, entre otros, los pozos por donde
entrará la tuneladora y el túnel entre pantallas de la calle Mallorca hasta su confluencia con la
calle Vizcaya, donde se prevé que el gran topo, ahora en construcción en Alemania, empiece a
horadar en dirección a Sants en septiembre.

Fomento podría reconsiderar la
pantalla de protección de la Sagrada
Familia
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BARCELONA. Aunque desde la Sagrada Familia se sostiene que no hay relación con el Adif, y
que su oposición al túnel sigue siendo frontal, lo cierto es que el diálogo entre técnicos de una y
otra parte es fluido. Se ha pactado por ejemplo que la empresa Intemac haga en las próximas
semanas un diagnóstico sobre la salud del templo y la oportunidad de construir la pantalla de
pilotes que debe separar sus cimientos del túnel del AVE.
Como novedad, el presidente del Adif aseguró ayer en Barcelona que están abiertos a
reconsiderar la pantalla de protección si el informe de Intemac así lo propone

