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GLÒRIA AYUSO, L’Hospitalet
Los orígenes de L’Hospitalet
sobreviven al pulso de la frené-
tica actividad de la gran ciu-
dad. A lo largo de la calle del
Xipreret, se alinean casitas ba-
jas y antiguos lavaderos que
comparten espacio con una do-
cena de edificios catalogados
de los siglos XVI y XVII, tres
de ellos declarados Bien Cultu-
ral de Interés Nacional
(BCIN). Pese a estar en pleno
centro y a dos pasos del Ayun-
tamiento, el casco antiguo se
mantiene como un lugar aisla-
do por la tranquilidad de sus
callejuelas de adoquines sin sa-
lida, a las que los vecinos aún
sacan las hamacas en verano
para charlar o simplemente pa-
sar el rato.

El Ayuntamiento impulsa
por fin la recuperación del ba-
rrio antiguo, desconocido in-
cluso por muchos vecinos de la
ciudad, y para ello ha encarga-
do a la arquitecta Glòria Bas-
segoda la elaboración de un
plan especial de mejora. Pero
la iniciativa tiene su origen en
el proyecto de construcción de
un gran polideportivo en la ca-
lle de Dagoine; esta iniciativa
levantó las quejas de los cerca
de 70 vecinos de la zona, que
formaron la plataforma SOS
Casc Antic.

Cruzada de vecinos
Este colectivo vio enseguida
que la enorme construcción,
prevista para 30.000 usuarios
y con un presupuesto de 12 mi-
llones de euros, acabaría con el
encanto del lugar y obligaría a
abrir grandes calles de acceso
al equipamiento, poniendo en
peligro la estructura de lo que
fue en un inicio el pueblo de
L’Hospitalet.

Con las movilizaciones, a
las que se sumó el Centre d’Es-
tudis de L’Hospitalet, se logró
que se rebajara un piso de altu-
ra del edificio, pero no el trasla-
do del proyecto a otro emplaza-
miento.

El consistorio, que siempre
ha insistido en la importancia
de construir el gran equipa-
miento en el centro, se ha com-

prometido a cambio a poner
en práctica la rehabilitación
del conjunto, ya que numero-
sas construcciones reclaman
una rápida intervención.

“La política municipal ha
hecho poco por el patrimonio
local”, lamenta la gerente del
Centre d’Estudis de L’Hospita-
let, Montse Perelló, que recuer-
da que para construir el polide-
portivo fue necesario derribar
dos naves catalogadas del anti-
guo matadero. Ahora celebra
que las cosas estén cambian-
do.

En su opinión, es necesario
volver a pavimentar las calles
y restaurar Can Riera y Casa
Espanya, la Casa Harmonia y
los jardines de Can Sumarro
—los tres últimos, edificios de-
clarados BCIN— respetando
su estética original. Los pasa-
jes cerrados “pueden abrirse
parcialmente e incorporar re-
jas para se visualice qué hay
más allá”, comenta Perelló. La
mejora de la iluminación y la
uniformización de todo el cas-
co antiguo en consonancia
con su época son otros propósi-
tos.

Pero aquí pueden empezar
las discrepancias: “Tampoco
queremos un casco antiguo de
postal”, considera el portavoz
de la plataforma SOS Casc An-
tic, Jordi Carreras. Los veci-
nos, que valoran los pasos que
se han dado, están viendo que
la tan reclamada conservación
de la zona va más allá e inclu-
ye una rehabilitación que pue-
de afectar a sus propiedades.
La entidad señala que se man-
tiene “a la expectativa”.

La redacción del plan espe-
cial de mejora culminará a fi-
nales de este año, según la pri-
mera teniente de alcalde,
Núria Marín. Su aplicación
irá en función del presupuesto
de que se disponga. “Depen-
diendo de las intervenciones
necesarias, se realizará en un
ejercicio o será plurianual”, ex-
plica. Paralelamente, las obras
del polideportivo acabarán en
enero de 2007. Marín subraya
que “el equipamiento atraerá
a nueva gente al casco antiguo
y lo hará más conocido”.

La presencia de la Torre Blan-
ca, ahora conocida como
L’Harmonia, documentada
desde el siglo XI, hizo que en
sus tierras se fundara el peque-
ño hospital de camino que da-
ría luego nombre a la ciudad.

El primer documento histó-
rico de L’Hospitalet como tal
data de 1460 y hace referencia
al casco antiguo. A partir del
siglo XVI, la calle del Xipreret,
la más antigua de la ciudad, vi-
vió un momento importante de
expansión. De aquella época
son las masías que construye-
ron las familias más importan-

tes establecidas en el núcleo ha-
bitado. Los edificios que se in-
cluyen en el plan especial de
protección del patrimonio ar-
quitectónico son la Talàia,
L’Harmonia, Ca n’Oliver, Ca
la Vida, la Casa dels Finestrals
Gòtics, la Casa Espanya, Can
Riera, Can Sumarro y las casas
de los números 28, 41, 45 y 87.

Además de rehabilitar Can
Sumarro, que se ha convertido
en biblioteca, este verano el
Ayuntamiento ha identificado
cada edificio protegido y las ca-
lles del casco antiguo con pla-
cas de información general.

El hospital de L’Hospitalet

EP, Barcelona
Los Mossos d’Esquadra detuvie-
ron la noche del viernes a un me-
nor que conducía su ciclomotor
bajo los efectos del alcohol en la
carretera C-1414, a la altura de Es-
parreguera (Baix Llobregat), y que
causó un accidente en el que su
compañera resultó herida grave, se-
gún explicó la policía autonómica.

El ciclomotor se salió de la ca-
rretera C-1414 a su paso por Espa-
rreguera. La patrulla de los Mos-
sos d’Esquadra que se personó en
el lugar del siniestro encontró a
dos jóvenes. El conductor, un chi-
co de 17 años vecino de Esparre-
guera, resultó ileso, mientas que su
acompañante, Laura N. L., de 21
años y vecina de Cornellà de Llo-
bregat (Barcelona), resultó herida
muy grave y e ingresó en la planta
de reanimación de la UCI del Hos-
pital de Bellvitge de Barcelona.

Los agentes realizaron la prue-
ba de alcoholemia al conductor,
quien dio una tasa positiva en la
primera prueba de 0,51 miligra-
mos de alcohol por litro de aire
espirado (mg/l) y de 0,49 mg/l en la
segunda prueba. Los Mossos d’Es-
quadra detuvieron al joven por un
delito de conducción bajo los efec-
tos de bebidas alcohólicas y por
un delito de lesiones.

La joya desconocida de L’Hospitalet
La ciudad se pone manos a la obra para
recuperar su casco antiguo, que incluye

una docena de edificios catalogados

Detenido un menor
que causó un
accidente grave
cuando conducía
ebrio un ciclomotor

Calle del Xipreret, en el casco antiguo de L’Hospitalet de Llobregat. / CARMEN SECANELLA

Atacan un centro cultural
antes de la representación
de Pepe Rubianes
El centro cultural de la localidad
de La Llagosta (Vallès Oriental)
sufrió la noche del pasado vier-
nes un acto vandálico, pocas ho-
ras antes de la representación,
ayer, de la obra Lorca eran todos,
con guión y dirección de Pepe
Rubianes. Según fuentes munici-
pales, ayer aparecieron puntillas
clavadas en las cerraduras de las
puertas de acceso al interior del
centro, inaugurado hace un año.
También aparecieron dos pinta-
das anónimas en las paredes del
edificio con los lemas Rufianes,
fora de La Llagosta y Tú en Espa-
ña y yo en tu puta madre.— EFE

Muere un hombre que
practicaba senderismo
Un hombre de 65 años murió
ayer por la mañana mientras se
encontraba practicando sende-
rismo en el parque natural de
Sant Llorenç de Savall (Vallès
Occidental). Según explicaron
los Bomberos de la Generalitat,
recibieron un aviso para alertar-
les de que dos personas habían
sufrido un accidente y acudie-
ron al lugar con un médico. Se
pensó en un primer momento
que el fallecido había muerto
mientras hacía escalada. Las pri-
meras investigaciones mostra-
ron, sin embargo, que falleció
de un infarto.— EP

El Partido Antitaurino pide
el cierre de la Monumental
El Partido Antitaurino contra el
Maltrato Animal (PACMA) re-
clamó ayer el cierre de la plaza
de toros barcelonesa Monumen-
tal y criticó duramente las “tortu-
ras” a los toros. Dicho cierre será
la principal reivindicación de su
campaña de cara a las próximas
elecciones al Parlament.— EP

Otra vista de la misma calle. / CARMEN SECANELLA


