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El circo tendrá
unespacio fijo
enel Fòrum
BARCELONA w El Work Box
del puerto del Fòrum, el alma-
cén con forma de cubo situado
bajo la pérgola fotovoltaica,
que durante los fastos del
2004 albergó la exposición
Habitar el món, se convertirá
en un espacio permanente de
ensayo para los artistas del
circo. El delegado de Cultura
del Ayuntamiento, Jordi Mar-
tí, anunció que en breve se
firmará un convenio con la
Associació de Professionals del
Circ de Catalunya para que
gestione este recinto semisub-
terráneo de 2.800 m2 y una
altura libre de diez metros .
En los próximos meses se habi-
litará una parte de este alma-
cén, que podría entrar en servi-
cio en marzo o abril, para per-
mitir el trabajo de los artistas.
En enero comenzarán las
obras de acondicionamiento

definitivo de la nave, que dura-
rán dieciocho meses. Esta ini-
ciativa supone la primera con-
creción del proyecto de espa-
cios para la creación que el
Ayuntamiento quiere extender
por toda la ciudad durante
este mandato. / R. Suñé
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Alunizaje en la tiendaLouis
Vuittonde la avenidaPauCasals

Aspecto que tenía la tienda a primera hora de la mañana
XAVIER GÓMEZ

El almacén, bajo la pérgola

BARCELONA wUnos desconoci-
dos empotraron la madrugada
de ayer, hacia las 3.30 horas,
un vehículo de gran cilindrada
contra el escaparate de la tien-
da de marroquinería de lujo
Louis Vuitton de la avenida
Pau Casals de Barcelona con la

intención de cargar el maletero
con cuantos artículos pudieran.
Esta técnica de robo se denomi-
na alunizaje. Los responsables
del comercio estuvieron ayer
inventariando. Por la tarde,
todavía no se había presentado
denuncia. / Redacción

ANTÒNIA JUSTÍCIA
Barcelona

Una orden judicial obliga, por pri-
mera vez, a un vecino a abrir su ca-
sa y permitir la entrada a los técni-
cosdelAyuntamiento con el objeti-
vo de realizar una prueba de sono-
metría. El citado vecino había
puesto una denuncia por ruidos
contra el bar La Kripta, negándose
después a permitir que el Ayunta-
miento verificara si su denuncia
era justificada. Al parecer, el veci-
no impidió hasta cinco veces la en-
trada de los técnicos, pero ayer un
juez lo obligó a abrir las puertas de
su casa.
El caso sienta un importante

precedente en Barcelona, ya que
por primera vez se obliga vía ju-

dicial a los vecinos que denuncian
a locales por ruidos a someterse a
las pruebas de medición que de-
terminan el nivel de aislamiento
acústico de los locales respecto a
las viviendas colindantes. Algo a lo
que en muchas ocasiones se han
negado los denunciantes –como
enel casode la sala de fiestas deLa
Paloma– alegando que no confían
en la imparcialidad del Ayunta-
miento que los realiza.

El caso de La Kripta se remonta
a noviembre del 2004. El distrito
de Horta-Guinardó tomó la deci-
sión de emprender la vía judicial
después de que el vecino denun-
ciante se negara hasta cinco veces
a permitir la entrada de los técni-
cos que debían validar que su de-
nuncia se ajustaba a la realidad. Es-
te local, que actuaba entonces co-
mo pub musical, fue denunciado
por ruidos y obligado a una serie
demedidas. Entre ellas invirtió, se-
gúnconsta en el expedientedel dis-
trito, unos 80.000 euros en la inso-
norización del inmueble, que ocu-
pa los números 8, 10 y 12 de la calle
Tossa. Sin embargo, y pese a la in-
versión, el ayuntamientodel distri-
to tomó comomedida cautelar dic-
tar una orden que obligaba a La
Kripta a cerrar a las 22 horas, todo
ello basado en una denuncia que el
propiovecino sehanegado reitera-
tivamente a contrastar.
La medición se realizó ayer en

los dos pisos de la primera planta
del edificio donde seubicaLaKrip-
ta. Los resultadosno se sabránhas-
ta dentro de unos días. Al margen
de a quién dé la razón, la Federa-
cióCatalanad'Associacions d'Acti-
vitats Recreatives Musicals (Feca-
sarm) ha expresado su malestar
poruna situaciónque “seha eterni-
zado” durante tres años con el
agravante que ha supuesto para el
propietario del local tener que ce-
rrar a las diez de la noche, a la vez
que valora el requerimiento judi-
cial, dictado por el juzgado de lo
contencioso-administrativonúme-
ro 8 de Barcelona. Acusan al veci-
nodenunciante de “actuar demala
fe”, ya que con sus reiteradas nega-
tivas “imposibilitó que el local
comprobara sugradode aislamien-
to y adoptara lasmedidas correcto-
ras pertinentes si eran necesarias”,
señalaba ayer el secretario general
de la Fecasarm, Joaquim Boadas.
No descartan actuar judicialmente
contra el vecino y reclamar daños
y perjuicios por valor de 300.000
euros.c
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IMPEDIMENTO

Algunos de los que
denuncian se niegan
luego a someterse a
las pruebas de ruidos

Técnicos acústicos entrando ayer con sus medidores en La Kripta

INCIVISMO

HORA LÍMITE

La Kripta tenía que
cerrar a las 22 horas
desde que en el
2004 fue denunciado

Por primera vez
en Barcelona, ayer
un vecino fue obligado
a abrir su casa para
medir el ruido

Sonómetrovecinal
porordendel juez




