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L’HOSPITALET

El Ministerio de Defensa
y el Ayuntamiento de
L'Hospitalet se han
puesto de acuerdo para
dar utilidad a los 55.473
metros cuadrados de
terreno que ocupa el
cuartel de Lepanto,
desmantelado para usos
militares desde el mes
de noviembre de 1993.
Técnicos de las dos
instituciones elaborarán
conjuntamente un plan
especial que
contemplará la
actuación urbanística en
la zona y concretará su
uso futuro. El acuerdo
fue adoptado en una
reciente entrevista del
alcalde, Celestino
Corbacho, con el
director general de
Infraestructuras del
Ministerio de Defensa,
Guillermo Llamas, y
será firmado
próximamente

LLUÍS SÁNCHEZ

13 DE FEBRER DE 1995

El delegado del Gobierno, Miquel Solans, propició el encuentro entre el alcalde Corbacho y Guillermo Llamas

El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento elaborarán un plan especial

Lepanto será en el futuro
un gran equipamiento
ROSA SALGUERO
"Nosotros queremos un equipamiento supramunicipal, de la Generalitat, el Estado o
europeo, y hacerlo
compatible con alguna instalación de características
más reducidas para la ciudad”. Ésta es la idea que tiene el alcalde del
uso futuro de los solares de las antiguas dependencias militares, cuya concreción vendrá dada por el
plan especial que redactarán conjuntamente el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, actual propietario de los terrenos y de las instalaciones del cuartel de Lepanto.
Corbacho se ha mostrado
abierto a cualquier posibilidad -”excepto una cárcel”-, siempre que
sea un equipamiento que sirva para dar calidad urbanística a la zona estratégica de la Gran Vía y pueda convertirse en un elemento emblemático de L’Hospitalet.

L’Hospitalet no descarta
ninguna posibilidad
De entrada, el Ayuntamiento no
descarta ninguna de las propuestas que se han lanzado hasta el
momento, como que Lepanto acoja la sede del euroejército del sur

EL APUNTE

HISTORIA DE UN CUARTEL
El terreno donde se levanta el viejo cuartel de Lepanto fue
adquirido entre 1928 y 1932 por el entonces Ministerio de la
Guerra. El 4 de mayo de 1929 se aprobó el proyecto de ejecución de la instalación, que fue construida hacia1933 y es propiedad, actualmente, del Ministerio de Defensa. En 1940 el acuartelamiento se transforma en el Regimiento de Ingenieros número
4 y alberga un batallón de zapadores minadores y otro de transmisiones. El Regimiento número 4 fue trasladado a Lérida en 1988
y el cuartel acomodó entonces al Batallón de Ingenieros Regional, la Unidad de Transmisiones Regional, las compañías de Policía Militar números 41 y 42 y la Plana Mayor de Mando del Regimiento de Artillería Antiaérea número 72. La reorganización del
Ejército de Tierra aconsejó su abandono en 1993.

o que se convierta en el nuevo estadio del RCD Español. “Si las instalaciones del ejército europeo son
fundamentalmente de servicios y
oficinas, nos parecería bien”, ha
señalado Corbacho, quien ve más
dificultades para el nuevo Sarrià
por los problemas de aparcamiento y tráfico que ocasionaría en la
zona.
Una vez firmado el protocolo
de intenciones con el Ministerio de
Defensa, el Ayuntamiento iniciará
conversaciones con la Generalitat,
institución que en última instancia
debe dar el visto bueno al futuro
plan especial del cuartel de Lepanto. Además, los responsables municipales no descartan que sea
precisamente la administración
autonómica la que finalmente opte
por ubicar algún equipamiento de
su competencia en este solar.

La ciudad asume el
liderazgo del proyecto
Se insiste, sin embargo, en que
todas las posibilidades están
abiertas y en que el liderazgo de
este proyecto lo asume el Ayuntamiento de L’Hospitalet. Por ello,
Corbacho ha anunciado que se
entrevistará con el máximo número de responsables de las diferentes instituciones “para poner sobre

la mesa todas las posibilidades de
actuación en esta zona”.
A la espera de que se despeje
la incógnita, lo que sí parece claro
es que las actuales construcciones
del cuartel de Lepanto desaparecerán y se tendrán que levantar
nuevas edificaciones, dado que
las viejas dependencias militares
no están en condiciones de albergar nuevos equipamientos y, además, no corresponden a la visualización urbanística que se quiere
dar a la avenida de la Gran Vía.
Los terrenos e inmuebles de Lepanto tienen actualmente un valor
catastral cercano a los 900 millones de pesetas, y su futuro propietario puede ser el Ayuntamiento o
bien la Administración o entidad
que instale allí su equipamiento.
Mientras tanto, Corbacho ha enviado al alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, un borrador de convenio para el estudio conjunto del
desarrollo urbanístico de la zona
limítrofe entre los dos municipios.
La propuesta contempla actuaciones en el sector de la Riera
Blanca, la prolongación de la avenida del Carrilet -coincidiendo con
el proyecto de reforma de la plaza
Cerdà- y la intervención en el entorno del cuartel de Lepanto, una
pequeña parte del cual está situado en el término de Barcelona.

