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La información sobre las propuestas puede consultarse en la Concejalía del Distrito I

Seis proyectos optan al
polideportivo del Centre
Seis proyectos compiten
para la construcción del
polideportivo del Centre.
El jurado ha elegido
estas propuestas de
entre los 20 currículum
de estudios de
arquitectos presentados
al concurso de ideas
sobre el equipamiento

nals– “no sólo radica en la práctica del deporte federado y en el
ocio de los ciudadanos. Al estar ubicado en el antiguo matadero, que
ha sido una barrera que ha impedido la comunicación en el Casc Antic, debe permitir comunicar el entorno y desarrollar definitivamente
el Plan del Casc Antic e integrar
los jardines de Can Sumarro”.
El polideportivo del Centre contará con salas polivalentes, un pabellón y la esperada pisicina. “Este
servicio” –aclara Bonals– “no será
para el deporte federado, reservado a las Piscinas de L’Hospitalet,
sino para el aprendizaje y ocio”.
El concurso de ideas para el
polideportivo del Centre ha atraído a arquitectos de renombre, como Robert Terradas (director de la
Escuela de Arquitectura Ramón
Llull), Mario Corea y Francesc Gallardo (polideportivo de Bellvitge),
La Viña-de la Villa (polideportivo
Sant Adrià) o Miguel Espinet y
Antoni Ubach (Can Dragó, PERI
Martí Codolar de Santa Eulàlia).

Desarrollo del Plan
Especial Casc Antic
El polideportivo se construirá
en el antiguo matadero, pero el
proyecto incluye también su integración en el entorno entre las calles Xipreret, Digoine y la Riera de
l’Escorxador. “La importancia del
polideportivo del Centre” –explica
el concejal del Distrito, Alfons Bo-

EL APUNTE

4.800 m2 para el deporte y el ocio
El polideportivo del Centre tendrá
un espacio disponible de 4.800 m2
para usos diversos. El pliego de
condiciones del concurso contempla los siguientes espacios:
-Sala de musculación y fitness de
250 m2
-Dos salas polivalentes de 200 m2
cada una.
-Piscina cubierta de entre 300 y
350 m2
-Piscina recreativa de unos 100 m2
con elementos de hidromasaje
-Sauna para 6-8 personas
-Baño turco para 6-8 personas
-Hidromasaje (4-6 personas)

-Rayos UVA
-Masajes
-Pabellón cubierto con pista polideportiva y gradas para unas
1.000 personas
-Rocódromo en el exterior
-Bar-cafetería
-Aparcamiento subterráneo
-Vestuarios para grupos, abonados, personal, monitores y árbitros
-Enfermería
-Almacenes
En el pliego se incluye el equipamiento necesario para estos espacios, máquinas de musculación,
porterías, cestas, marcadores, etc.

JUAN VALGAÑÓN

El concurso para la construcción
del polideportivo del barrio Centre
se encuentra en un momento decisivo. Tras la primera fase, en la
que más de 20 estudios de arquitectura interesados presentaron
sus currículum, el jurado ha elegido seis equipos que optarán a desarrollar el proyecto. Las seis propuestas, firmadas con seudónimo,
han sido entregadas al Ayuntamiento y pueden consultarse en la
Concejalía del Distrito I hasta el 19
de abril mientras el jurado elige el
proyecto ganador.
El tribunal que adjudicará la
elaboración del proyecto definitivo está formado por el Área de Deportes de la Diputación de Barcelona, la Agencia de Desarrollo Urbano de L’Hospitalet (ADU) y las
áreas municipales de Urbanismo
y Deportes. Este jurado valorará
el proyecto del polideportivo en su
conjunto, no sólo el equipamiento
en sí, sino también la reordenación
del entorno, el Casc Antic.
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Rocódromo temporal instalado en la rambla Just Oliveras

