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POLIDEPORTIVO

Una instalación para el deporte
federado y para abonados
El polideportivo del Centre es una de las instalaciones más esperadas en este barrio que no cuenta con ningún otro equipamiento público de estas características. El teniente de alcalde del Área Municipal de Deportes, Josep Baliu, destaca que “con la construcción del
polideportivo del Centre se completará la red de equipamientos deportivos de L’Hospitalet. Esta instalación –explica– contará con todos los servicios necesarios para su uso, tanto por parte del deporte
federado como por los vecinos del barrio que podrán acceder a la
instalación en régimen de abonado”. El polideportivo, según el anteproyecto elaborado por el Ayuntamiento, contará con tres plantas
de altura. En el primer nivel se situará la pista (27x45 metros), divisible en otras tres transversales, los vestuarios, dos zonas de sauna
e hidromasaje, un almacén y, como novedad, un rocódromo para
practicar la escalada, único en los polideportivos municipales. La
segunda planta daría acceso a las gradas de la pista, con capacidad para 130 espectadores, al gimnasio, la sala de musculación y
fitness (ambos a doble altura), las oficinas del equipamiento, la enfermería y otros espacios para almacén y servicios. Por último, en el
tercer piso se ubicará el acceso principal y la recepción, y el servicio
de bar, además de otros espacios de uso interno. El anteproyecto
se completa con un balcón sobre la pista y el gimnasio.
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la ciudad, aunque la Vila Vella será la que concentre el mayor número. El teniente de alcalde
de Educación y Cultura, Joan Francesc Marco,
manifiesta que “la rehabilitación del Casc Antic y
de estos equipamientos será fundamental para
el desarrollo del Plan Museológico, con el objetivo de mostrar a la ciudad el patrimonio artístico e
histórico que posee. Por ejemplo –explica–, L’Hospitalet cuenta con uno de los fondos de arte contemporáneo más importantes de Catalunya que
ahora no puede mostrarse al público al completo,
por falta de espacios adecuados”. El uso concreto que tendrá cada uno de los edificios rehabilitados se definirá más adelante, cuando se concreten las propuestas planteadas en el Plan Museológico.
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El anteproyecto del Casc Antic incluye la rehabilitación de tres edificios históricos de la ciudad
que se destinarán a ampliar los actuales servicios del Museu, tal y como se establece en el Plan
Museológico de L’Hospitalet aprobado por el Pleno municipal en noviembre. Se trata de la Casa
dels Finestralls Gòtics –cuya primera fase destinada a asentar su estructura ya se ha iniciado–,
la masía Can Riera y la Talaia. Estos tres equipamientos de nuestro patrimonio permitirán ganar
espacio al museo municipal para ampliar su oferta a la ciudad, ahora concentrada en la Casa Espanya y en la Sala Alexandre Cirici, ambas ubicadas también en el Casc Antic.
El Plan Museológico de L’Hospitalet incluye
otros edificios ubicados en diferentes barrios de

Museu
(Casa Espanya)
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objetivos del plan es revitalizar la
Vila Vella y convertirla en uno de
los centros culturales más importantes de la ciudad. De hecho, en
el Casc Antic ya se encuentran el
Museu, que ocupa la Casa Espanya y la sala de arte Alexandre Cirici; la masia Ca n’Olivé, sede de
la Sección Municipal de Juventud;
la biblioteca Can Sumarro, ubica-

La Vila Vella, el museo de la ciudad

da en una antiga masia; y el edificio la Harmonia (en rehabilitación),
sede del Ateneu de Cultura Popular. Ahora, además, se rehabilita la
Casa dels Finestralls Gòtics y está previsto recuperar la masia Can
Riera y la Talaia. Por ese motivo,
los caminos que comunican los
equipamientos se abrirán para dibujar un ‘recorrido cultural’ de fácil acceso. Se creará un paso entre Xipreret y Can Sumarro, para
acceder desde la calle Barcelona,
y también desde Xipreret.
Para el concejal del distrito, Alfons Bonals, “cuando se ejecute el
proyecto, el Casc Antic podrá ser
disfrutado por los vecinos del Centre y de toda la ciudad. Ahora
–explica– es muy cerrado y tiene
dificultades de acceso; con este
plan, se integrará de forma definitiva en la ciudad”. Bonals añade
que “abordar la reforma del Casc
Antic supone que la ciudad ha llegado a la mayoría de edad, y eso
no se puede producir hasta que el
municipio no tiene las necesidades
básicas cubiertas”, concluye.
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La Casa dels Finestralls Gòtics aborda la primera fase de su rehabilitación
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El polideportivo del Centre dotará al barrio de un equipamiento
necesario en esta zona y, a la vez,
permitirá salvar el desnivel que
hay entre las calles Digoine y Riera de l’Escorxador, entre las que
se construirán las instalaciones
deportivas. Para hacerlo posible,
el techo del equipamiento dibujará
una plaza de 1.000 m2 para uso
ciudadano que permitirá eliminar
el muro que ahora se levanta en
la calle Digoine.
Las propuestas del anteproyecto de rehabilitación del Casc
Antic no acaban aquí. Uno de los
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En el Casc Antic de L’Hospitalet se pueden encontrar gran parte de los edificios históricos de la ciudad.
Sin embargo, este importante conjunto patrimonial, el núcleo de la población a mediados del siglo XIX,
quedó aislado del resto del municipio al iniciarse la apertura de calles nuevas y el trazado de ensanches.
Ahora, ha llegado el momento de recuperar la Vila Vella
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El anteproyecto elaborado por el
Ayuntamiento para el Casc Antic
permitirá abrir esta zona del Centre al barrio y al conjunto de la ciudad. El perímetro que dibujan las
calles Frederic Prats, Digoine, Xipreret y Barcelona, 27.743 metros
cuadrados, se convertirá en una
zona peatonal con la mayor concentración de equipamentos culturales de la ciudad, que configurará uno de los paseos más admirables de L’Hospitalet. Actualmente, en esta zona se están remodelando dos edificios históricos, la
Harmonia y la Casa dels Finestralls
Gòtics. El plan contempla también
la recuperación de Can Riera y
construir un polideportivo para el
barrio.
El primer paso para llevar a
cabo la rehabilitación del Casc Antic es la construcción de las viviendas que acogerán a los vecinos del
pasaje Carbonell, que ahora actúa
como barrera entre Can Sumarro
y la sala de arte Alexandre Cirici.
En la confluencia entre Digoine y
Frederic Prats se están construyendo dos edificios con 22 pisos y
30 plazas de párquing con este fin.
La segunda actuación será trasladar los almacenes municipales
que ocupan el matadero para iniciar el polideportivo en este espacio cuando acaben las viviendas.
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El Ayuntamiento recupera
el Casc Antic para L’H
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Las nuevas viviendas se construyen junto al antiguo matadero

