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 MOCIÓN PARA LA REVISION Y POSIBLE ACTUALIZACION PG M SECTOR CAN 
RIGALT. 
 
Ya en Julio de 1997 el FC Barcelona adquirió 64570m2 de Can Rigalt incluyendo la masía 
del siglo XVIII (La finca data del siglo XVII aunque fue remodelada años más tarde) está 
catalogada de interés histórico y se pensaba habilitar como la segunda residencia para 
jugadores y campos de futbol. 
 
Dado que en 1998 las movilizaciones vecinales y falta de consenso político detienen la 
recalificación de los terrenos y paraliza el proyecto definitivamente, se buscan nuevas 
alternativas urbanísticas. 
 
En abril de 2004 se presenta un proyecto de ordenación urbanística para el sector CAN 
RIGALT por parte de este ayuntamiento que afecta a una superficie de 250000 m2 y que en 
aquel momento desde la alcaldía de la ciudad se señala que respondía a las necesidades 
de la ciudad. 
 
En mayo de 2004 el FC Barcelona, el Ayuntamiento de L’hospitalet de Llobregat y FECSA-
ENDESA firmaron un convenio para la transformación urbanística de L’Hospitalet. 
 
En este proceso de transformación se estima un coste inicial de 63 Millones de euros que 
deberían sufragar a partes iguales los tres firmantes del acuerdo y contaba con el apoyo de 
los Grupos Municipales de PSC, ICV, ERC y CiU, así como con el desacuerdo del Grupo 
municipal del Partido Popular, pues entendimos el acuerdo como un instrumento de 
especulación urbanística a tenor de los beneficios que el propio proyecto recogía en 2006, 
año de la aprobación definitiva del mismo. 
 
La crisis ha hecho inviable económicamente el proyecto de Can Rigalt, permaneciendo la 
masía en un estado alarmante de abandono, con un entorno cada vez más degradado, 
siendo objeto de ocupaciones y actos vandálicos. 
 
El proyecto de urbanización del parque de Can Rigalt en nuestra ciudad se encuentra 
paralizado debido a la crisis inmobiliaria. Están paralizadas las zonas verdes, un área 
residencial,  el traslado del Hospital General de L'Hospitalet, así como la transformación de 
la actual subestación eléctrica. Proyectos que después de diez años todavía no tienen 
calendario para su ejecución. 
 
En junio de 2012 no solo el Partido Popular, también  el Centre d’estudis de L’Hospitalet, ya 
denunció el abandono y deterioro de la masía de Can Rigalt. 
 
La zona de parque y zona verde que corresponde a L’Hospitalet de Llobregat, de 6 
hectáreas, todavía no tiene fecha de ejecución, pues forma parte del plan que se aprobó 
defectivamente en el 2006. En cambio la parte de Can Rigalt correspondiente al municipio 
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de Barcelona, 1,9 Hectáreas, se inauguró ya en diciembre de 2012, con un coste de 2,6 
millones de euros que asumió en AMB. 
 
Según respuesta del 26/06/2012 a una iniciativa presentada en el AMB por el Grupo del 
Partido Popular que  solicitaba conocer la situación del parque del Can Rigalt en la parte de 
L’Hospitalet,  indican que  no había calendario previsto  del proyecto  y existía una 
estimación de las obras de 8 millones de euros aunque el proyecto todavía quedaba sujeto a 
la disponibilidad de los terrenos por parte de este Ayuntamiento. 
 
A pregunta del Grupo Municipal del Partido Popular sobre el estado en el que se encontraba 
el proyecto de la nueva estación eléctrica de Can Rigalt se nos confirma que existe una 
auditoría realizada por INGENIEROS EMETRES S.L., la primera en octubre de 2008 y la 
segunda en febrero de 2010 donde establece que el coste del traslado, se situarían 
alrededor de los 71,9 millones de euros, no teniendo en cuenta los costes imputables a 
nuevos suministros. Además se nos indicaba que a fecha 31 de agosto de 2011 en 
ministerio de Industria, Turismo y Comercio sometió a consulta pública la versión preliminar 
del documento de “planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020, en ese 
periodo la Agencia Metropolitana de Barcelona Regional, por encargo del Adjuntamente de 
Barcelona formulo una serie de consideraciones. Según el informe emitido por dicha 
agencia, afectaba a Can Rigalt y al proyecto la unificación de la alimentación del AMB 
utilizando tensión de 220 kw y la sustitución progresiva de las de 110 kw, lo que supondría 
un importante replanteamiento del proyecto de la SE de Can Rigalt 
 
En el pleno ordinario correspondiente a febrero de 2014, el Grupo Municipal del Partido 
Popular presentó una moción exigiendo se reactivase urgentemente la construcción del 
parque metropolitano de Can Rigalt, pero esta fue rechazada. 
 
Los vecinos han mostrado su rechazo y malestar por el retraso de las obras del parque 
metropolitano ya enero de 2013 y un año más tarde tuvieron que reclamar la limpieza de la 
zona y la rehabilitación de la masía o al menos su apuntalamiento y conservación ya que los 
trabajos de rehabilitación se veían ya en ese momento lejos de ponerse en marcha. 
 
El FC Barcelona (firmante del convenio) vendió los terrenos a la Inmobiliaria Mar S.L. pero 
un laudo arbitral de julio de 2016 obliga a la reversión de la venta de 10000 metros 
cuadrados, obligando al club a recomprar los terrenos vendidos. 
 
Visto que pasado casi diez años de la aprobación definitiva del proyecto urbanístico de Can 
Rigalt, queda en evidencia que el entorno económico del momento no permitió a los 
propietarios de los terrenos llevar a cabo la operación inmobiliaria ni obtener las plusvalías 
adicionales para completar la totalidad del proyecto. 
 
Considerando la realidad económica actual, las posibles prioridades y modificaciones de 
normativa resulta evidente que pueden imposibilitar el cumplimiento del PDU de Can Rigalt 
tanto en su diseño como en su financiación. 
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El Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
 
PRIMERO.- El  Ayuntamiento de L’Hospitalet  velará tanto de manera directa cuando 
corresponda como de manera indirecta a través las correspondientes acciones de vigilancia 
y seguimiento para preservar la limpieza de la zona de Can Rigalt así como la conservación 
de  la Masía garantizando la no ocupación  o usos indebidos en la misma. Instando a 
terceros propietarios  a la conservación de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Vista la situación actual, llevar a cabo un estudio sobre las prioridades de la 
ciudad y concretamente el Barrio de Pubilla Cases en este momento en relación con la zona 
de Can Rigalt, preservando la zona verde previamente establecida de 6 hectáreas, y 
actualizando el diseño y coste del proyecto,  así como  su financiación, proponiendo por 
tanto las modificaciones necesarias en el PGM. 
 
TERCERO.- Dar traslado a las asociaciones de vecinos de la ciudad y a la federación de 
asociaciones de vecinos.  
 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, acordará lo que considere más conveniente. 
 

L’Hospitalet,              
El Portaveu del Grup Polític de Partit Popular 

      
 

 
 
 

Francisco Javier Martín Hermosín 
 

 
 


