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Nou Barris El actor de la serie ‘Aída’ vuelve 
a pasear por su Nou Barris natal 
tras 15 años de ausencia. De la 
Rosa, autor y director de teatro 
reside ahora en Madrid.

Secun de la Rosa

Comienzan las obras del cuartel del distrito que se prolongarán durante dos años. Los trabajos 
recuperarán la torre o linterna cuya base se utilizaba como sala de autopsias del antiguo Mental

ÓSCAR HERNÁNDEZ
BARCELONA

L
a sala de autopsias del an-
tiguo hospital psiquiátrico 
de Nou Barris será el centro 
geográfico de la nueva co-

misaría de la Guardia Urbana en el 
distrito y una de sus señas arquitec-
tónicas de identidad. La torre o lin-
terna, que está catalogada, es uno 
de los elementos más característicos 
del Institut Mental de la Santa Creu. 
Su nueva función consistirá en dis-
tribuir una buena luz natural y ven-
tilación por este edificio que dentro 
de dos años podrá presumir de ser la 
comisaría municipal más moderna 
de Barcelona. 
 Las obras, que promueve la em-
presa pública Pronova, comenzaron 
hace un mes y tienen un coste de ca-
si tres millones de euros. El objetivo 
es mejorar el espacio destinado a los 
agentes, pero también el de la aten-
ción a los ciudadanos. Y se solucio-
narán los problemas de falta de si-
tio e inadecuadas instalaciones con 
que los guardias urbanos de la de-
nominada Unió Territorial 8 deben 
ejercer su trabajo desde hace mucho 
tiempo. De hecho, la sede que se am-
plía y mejora debía ser provisional, 
pero ha funcionado durante más de 
20 años.  

TRABAJAR CON MÁQUINAS / Las 
nuevas dependencias supondrán 
una mejora importante para los ser-
vicios internos de los guardias urba-
nos, como la nueva sala de breafings 
(reunión de inicio de turno de los je-
fes con sus subordinados para pla-
nificar la jornada), los vestuarios, 
las oficinas y los despachos. «Ade-
más permitirán ofrecer al ciudada-
no una atención más personalizada 
y hasta tramitar denuncias», expli-
ca el intendente Josep Royuela, jefe 
del cuartel del distrito. «Ahora con-
vivir con las obras es complejo, pe-
ro al final todos saldremos ganan-
do, los guardias y los ciudadanos», 
añade.
 En la comisaría de la Guardia Ur-
bana de Nou Barris trabajan unos 50 
agentes. Las actuales instalaciones 
y las nuevas forman parte del edifi-
cio del antiguo Institut Mental. En 
la parte frontal está la sede del dis-
trito y en la posterior, la que da a la 
calle de Marie Curie, la del cuerpo 
policial. La nueva comisaría permi-

La Guardia Urbana levanta su
nueva sede en Nou Barris

mienzan a afrontarse las obras en 
las viejas instalaciones policiales.
 «Construimos el nuevo edifcio 
hacia abajo, como si fuera un apar-
camiento, pero al excavar los dos pa-
tios ingleses parecerá que esté a ni-
vel de calle pero sin impacto», expli-
can fuentes de la empresa pública 
constructora, Pronova, cuya sede, 
curiosamente, da al mismo patio en 
el que las máquinas están apunto de 
entrar. «Estamos desalojando una 
de las fachadas del antiguo Mental 
(la que da a la calle de Marie Curie) 
para abrir el hueco por el que entra-
rán los camiones y la maquinaria», 
añaden las mismas fuentes. Como 
el edificio lo comparten varios ser-
vicios municipales, los arquitectos 

33Algunos de los agentes que componen la plantilla del cuartel de la Guardia Urbana de Nou Barris, en uno de los patios del viejo centro Mental.
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te recuperar uno de los claustros del 
bonito edificio, de casi un siglo de 
antigüedad. Para ello se extraerá en 
los próximos días la tierra del patio, 
que mide 42 por 42 metros y en cu-
yo centro está la torre o linterna, de 
gran valor patrimonial.

ENTRE DOS PATIOS INGLESES / El objeti-
vo de la extracción de la tierra es po-
der bajar una planta para construir 
el nuevo edificio a su alrededor y al 
que dos patios, uno a cada lado, faci-
litarán gran luz natural. Los patios 
no serán publicos «porque en un edi-
fcio policial se tiene que garantizar 
la seguridad», justifica el intenden-
te Royuela desde su despacho, de 
momento provisional mientras co-33VIsta del futuro edificio policial con uno de los patios y la torre central.
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Paseo en bici Carles Benito Virrei Amat
Una manera divertida de
recorrer la ciudad es a 
bordo de una bici. Seis 
rutas ciclistas nos guían 
por parques y paseos.

Este vecino de Nou 
Barris es miembro activo 
y también altruista de 
numerosas entidades del 
distrito. 

Esta parada de metro de 
la L-5, que se inauguró en 
1959, estrenó los primeros 
trenes automatizados
del mundo.

Sarrià-S.Gervasi
La nueva biblioteca Joan 
Maragall, junto a Vil.la Florida 
abrirá sus puertas en el 2013.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

han previsto insonorizar las venta-
nas con un recubrimiento especial 
para que los trabajadores de las ofici-
nas no sufran las consecuencias del 
inevitable ruido que se generará en 
los 20 meses de trabajos.

CAMBIO DE HÁBITOS / Uno de los patios, 
que ahora está parcialmente ajardi-
nado, quedará inutilizado para po-
der vaciarlo de tierra, lo que elimi-
nará una de las zonas en la que los 
guardias urbanos aprovechaban pa-
ra desayunar o comer y en la que in-
cluso hay una vieja mesa de pic-nic 
de madera. «La gente se piensa que 
desayunamos o comemos en los ba-
res, pero no es verdad. La mayoría de 
los guardias prefieren descansar y 
comer aquí en el patio», añade el in-
tendente. Con el nuevo edificio los 
guardias dispondrán también de sa-
las de descanso, que sustituirán a la 
actual zona ajardinada.
 Los nuevos patios ingleses dispon-
drán de unas pasarelas de comuni-
cación para facilitar el paso entre los 
edificios. Su interior no será jaardi-
nado, sino que tendrá superficie du-
ra. Lo que no cambiará será el apar-
camiento de los vehículos oficiales, 
que se mantendrá en la fachada de la 
calle de Marie Curie. H

J La construcción de la nueva 
sede de la Guardia Urbana en el 
distrito de Nou Barris durará dos 
años y se realizará en dos fases. 
En la primera, que comenzó en 
abril, se excavará el actual patio 
ajardinado para sacar toneladas 
de tierra y descender un piso. Se 
abrirá un espacio en la fachada 
de la calle de Marie Curie para 
que puedan entrar los camiones 
y la maquinaria necesarios 
para la extracción. De hecho, 
se tiene que bajar el nivel del 
suelo unos cuatro metros. En 
total se extraerán unos 7.000 
metros cúbicos de tierra. A los 
dos lados del nuevo cuartel, 
que tendrá una planta de 49 por 
29 metros, se construirán dos 
patios ingleses para levantar allí 
las fachadas del nuevo edificio y 
permitir la entrada de luz. 

J En la segunda fase, que dura 
solo cuatro meses, se renovarán 
las actuales instalaciones de 
la Guardia Urbana , que miden 
unos 400 metros cuadrados, y 
en ellas se ubicará una sala de 
atención al público. Mientras se 
ha habilitado una sala a la que se 
accede desde el patio principal 
de la sede del distrito. La futura 
zona de atención al público 
estará comunicada con el resto 
de la comisaría con escaleras y 
ascensores hacia el nivel inferior.  
Mandos y sindicatos del cuerpo 
han opinado sobre el proyecto.

CONSTRUCCIÓN 
BAJO TIERRA

las fases

yectado unos bancos con respaldo 
movible para que la gente se sien-
te mirando hacia el lado que prefie-
ra y todos puedan sentarse de cara 
al escenario para ver el espectácu-
lo», explica Bravo. 
 Hace una semana los estudian-
tes presentaron sus proyectos a la 
Associació de Titellaries. «Nos gus-
taron mucho», afirma Ruiz. Ahora 
todos esperan con ansia que este 
proyecto se haga realidad. H

33’In situ’ 8 Los alumnos y la profesora Isabel Roca muestran sus diseños en la plaza de los Titellaires. 

«Cuando la bautizaron como pla-
za de los Titellaires creímos que 
valía la pena rediseñar el espacio 
pensando en los espectáculos de 
marionetas», explica Josep Antoni 
Ruiz, presidente de la Associació 
de Titellaires de Roquetes. Así que, 
después de pedir este nombre para 
la plaza, fueron a llamar a la puer-
ta de la Escola d’Art i Superior de 
Disseny Deià y propusieron a sus 
alumnos que pensaran en cómo 
hacerlo. La plaza de los Titellaires, 
bautizada como tal en agosto del 
2008, rinde homenaje a los espec-
táculos de marionetas que orga-
niza este grupo titiritero y ahora, 
además, será un pequeño teatro de 
marionetas permanente gracias al 
trabajo de los estudiantes. 
 «Se presentaron entre 12 y 14 
proyectos y el distrito eligió cua-
tro», explica el jefe de estudios de 
Deià, Carles Dorico. Cuando esté 
reformada, la plaza tendrá un po-
co de cada uno, porque se mezcla-
rán ideas de las cuatro propuestas. 
«Han trabajado en esto todo el cur-
so y para ellos es un gran estímu-
lo profesional», añade Isabel Roca, 
una de las profesoras del centro.

Rasgos titiriteros

Después de meses de esfuerzo los 
jóvenes diseñadores no ven el mo-
mento de que la plaza se convierta 
en un espacio que, de algún modo, 
será un poco suyo. «Nuestro pro-
yecto refleja el momento en que 
la plaza se convierte en un teatro 
de marionetas, con un gran mar-
co, donde se pondrán los titirite-
ros, y una gradación de colores en 
el suelo que imita la grada donde 
se sienta el público», explica An-

na Serra que, junto con dos alum-
nas más, han diseñado uno de los 
proyectos elegidos. «Nosotros es-
tudiamos diseño de interiores y ha-
cer algo para el exterior aporta ex-
periencia y por supuesto nos hace 
mucha ilusión», añade su compañe-
ra Ingrid Teixidó. A su lado, Mireia 
Vestit cuenta que lo más importan-
te ha sido «trabajar en algo real, algo 
que se hará de verdad». 
 Otro de los popuestas elegidas es 
la de José Bravo, Raquel Raluy y Pa-
tricia Alonso, que han diseñado cin-
co dedos que, repartidos a lo largo 
de la plaza, imitan la mano que sos-
tiene el títere. «También hemos pro-

ALBA PEÑA
BARCELONA

DIOGO LUCATO

REDISEÑAR UN ESPACIO PÚBLICO

PROPUESTAS 

Bancos con respaldo 
reclinable para ver los 
espectáculos y cinco 
dedos repartidos por la 
plaza son algunas ideas

www
Vídeo sobre el proyecto de la plaza y la 
escuela Deià, en www.elperiodico.com

EQUIPAMIENTO 3 El centro cívi-
co Les Basses, situado en el barrio 
del Turó de la Peira, se ha conver-
tido en un nuevo espacio que da 
apoyo social, cultural y laboral a 
los jóvenes. El equipamiento, de 
1.850 metros cuadrados, ofrece 
programas de formación y ocu-
pación juvenil. El centro cívico 
también organiza conciertos, ex-
posiciones, talleres y otras activi-
dades culturales y lúdicas.

Apoyo laboral a los 
jóvenes en el centro 
cívico Les Basses

EDUCACIÓN 3 La segunda fase 
de las obras para transformar el 
interior del edificio que alberga-
rá la sede de la UNED en Nou Ba-
rris acaba de comenzar. Los tra-
bajos representarán una inver-
sión de 1,25 millones de euros 
y finalizarán en mayo. La segun-
da fase incluye la adecuación de 
las tres plantas de este edificio de 
2.500 metros cuadrados, situado 
en el barrio de Porta.

Comienza la segunda 
fase de las obras de 
la sede de la UNED

COMERCIO 3 El mercado de la 
Guineueta (paseo de Valldaura, 
186-190) será remodelado. El cen-
tro comercial cerrará el próxi-
mo 31 de julio y volverá a abrir el 
martes 6 de septiembre. El mer-
cado se construyó en 1965. Des-
de 1992, fecha en la que se creó 
el Institut Municipal de Merca-
ts de Barcelona (IMMB) se han re-
modelado un total de 19 estable-
cimientos.

Remodelación 
del mercado de la 
Guineueta

OCIO 3 El nuevo equipamiento 
municipal, que dotará a Nou Ba-
rris de un completo espacio para 
practicar deporte, abrirá en sep-
tiembre. El centro, que tendrá 
una superficie de 8.871 metros 
cuadrados, constará de un edifi-
cio de dos plantas, dos piscinas 
cubiertas, una pista polideporti-
va también cubierta, salas de fit-
ness y zona de servicios. Informa-
ción: www.duetsports.com

El centro deportivo 
Cotxeres Borbó abre 
en septiembre

La plaza de las marionetas
Los alumnos de la escuela de diseño Deià presentan una docena de proyectos para 
reformar la plaza de los Titellaires H El espacio albergará un pequeño teatro estable


