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La finca_ del marqués de Sent;l;enat, en primer térmlrio. A.l fondo; la ciudad. 

La iilmobiliaria revisa el pacto parà construir en una zona -verde de Barcelona 

. . 

Núñez y-Navarro ofrece _IJlas dinero ~l 
Ayuntamiento para edifiCar en ·Can ·caralleu 

. . . ·.. .. :' . . . 

.. ... , . E. J., Barcelona Josep Maria Serrà Martí, co-
La emprè.sli inmobillaria N6fte~ y Navarro ba .aunièntado en -100 · municó a los vecinos de Can 
millones de riesetas 'a compeosaci6n econ6mica que recibiní la ad- <!:ara! leu que, tras "una dificil 
ministrad6n municipal~ cambi~ 4!e ailtorizar la collstrucci6n de 40 -negociaèión ", Núi'iez y Nava
viviendàs unifamiliares en Üna zona ~erde de Cap Ca raU eu, -concre- rro _ha aceptado aum en tar en 
ta mentè en la_ finca del inai:qú_és de Se~tmèoàt. Can_Caralleu es. un . 1 OQ _ millones d!! pesetas Ja 
barrio de autoconstrucci6n sitúado en la falda de la sierra · de - com'pensación económica. Los · 
Collseroia·_que espera_des_de haçe àños el despliegue de un pliln de·_ vecinos, por su parte, solicita~ 
urbaniiaCiòn. La aprobaci6~ - if~ :éste plan especial fúe vetada el pa· ·· ron que est~ càntidad se dedi- _· 
sado m~s de septieri:Jbre pof lliiciàtiva per Catalúnya (lC), que·. con·: · _que í>~ioritariamente a Ja utba
sideraba iosuficientes las contrapaitidas de la iomobiliaria.- ·. -- __ nización del batrio en Jugar de 

_ ·. : ·_ ·-. . , : -;._ , -. · · .. . . : , · -. -_. _ · ·· eniplearse en la ordenadón ·del 
· La retirada del plan · de Can"· tidpaba en la operación. con . futurq parque. "Pero, por encí
Càralleu supuso el primer en" .' -'·una· opción de compra. - · . _-. ·: .Ï nii de todo, lo qÚe querem os ~s 
contronazo serio . entre_· so ela-' :· ; La oferta iniCial consistià èn qlie se apru'ebe el 'plari espe
'íistas y comtinistàs eñ el actqal . · lo siguiente:-lcis propietarios y . cial~, declaró Andreu Rabal, 
mandato .. Los dos concejale.sr-· iia ininobiliaria vend{an ·al . de la asociación de vecinps. · . 
de I C r'eclamàroo la renegocia- ~ ' Ayuòtamiento el 90% de' la fin- - - - ' ta aprob.ación definitiva del 
ción del pacio ·q'uè .èl Ayunt;í~ ·-·· 'c;:a por 80 mil!onès de pesetas r plàn supondra la légalizació!l 
mientó: súscribió' en 1986 chn _: -'·' (menos de lwmitad dè su ·çoste)' 'de 200 viviendàs y el início de 
i os herederos ·,del marqués de·.! , à. cambio d~ la.- auto¡;-i:tación . la urbanización òel bitrrio. -
Sentmenat sobi:è la fi_itca d~ 12 ,> para è'otistrtiir 40-_viviétidas, _·: El ·podavoz municipal 'de 
hectlíreas qmi s~ ~~C?_ent~a · eri ·. unifamiliarès 'en er 10% res~an- 1~, Anton~. Lu_chetti;manif~stó 
Ja zona. La prop1edad, ,cahfipa- · te. De esta mane,ra.:la anbgua que _su gtupo bene lJúe anahzar · 
da còmo zona vèrde ,por- el _-' propiedad_"del m __ arq u és de ' Ja nueva oferta antes de tomar .. 
Plan General . Metropolitana~ ·· Sentmenat pasaría a convertir. ·'posición. S erta Mar~í - anunció 
(PGM), fue evaluad_a en 'àque- · se ·en un parqlie públicoJ ' · que 'el pllinespecial sera inclui
Jias fechas en 190 millones dè' _ · · El pasado yierites, el tenie'n- do en el order)del día del próxi
pesetas. Núñez ,Y Navarro· p~l'- · · te de alcalde de Urbanismo, · .mo 'pleno in_unicipal. · 


