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Una maratón de obras ocupa Montserrat con
intervenciones previstas hasta el 2013

Volver a la Edición Actual

Ayer se firmó el acuerdo para remodelar el edificio de la hospedería, el cuarto proyecto que se está
materializando en torno al monasterio
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DAVID BRICOLLÉ | MONTSERRAT
Patas arriba y con movimiento incesante de operarios.
Es la imagen que ofrece en estos momentos el
entorno del monasterio de Montserrat. El motivo? La
ejecución en la zona inmediata a la basílica de cuatro
obras diferentes pero que han coincidido en el tiempo.
Ayer, precisamente, se formalizó el acuerdo entre
Trabajos de montaje, ayer por la mañana, de la grúa que se
Montserrat y la Diputación para la realización del
utilizará para remodelar el tejado del hotel A bat Cisneros
db
último de estos proyectos en curso, la rehabilitación
de la hospedería del monasterio. Se trata de un
MULTIMEDIA
edificio-situado junto al claustro-remodelado a finales
Fotos de la noticia
del siglo XIX, pero que actualmente presentaba
muchas deficiencias estructurales y de adecuación a la normativa vigente.
El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, concretó que la hospedería se hizo "con las condiciones de la época"
y que las habitaciones eran individuales "y con muchas barreras arquitectónicas". Según Soler, las numerosas
carencias que había hacían que la gente que "venía a la hospedería no encontraba el mínimo de comodidades
necesarias" y que "muchos dejaban de venir" por este motivo. El presidente de la Diputación, Antoni Fogué-que
ayer por la mañana fue a Montserrat para firmar el acuerdo-, concretó que la previsión es que la hospedería
vuelva a abrir puertas en Semana Santa del año que viene. El convenio firmado ayer establece que la Diputación
subvencionará el coste de la reforma con un máximo de 3 millones de euros.
Pero los trabajos en estos momentos más visibles y de más larga duración son los de remodelación de las
plazas de Santa María, que en estos momentos hacen que esté levantada una buena parte de la superficie de
delante del monasterio y que ha puesto al descubierto antiguas dependencias. Esta intervención, que afecta al
conjunto de plazas, no está previsto que se complete hasta final de 2013.
En paralelo, se está remodelando una parte del tejado del hotel Abat Cisneros. Esta era una intervención que
Montserrat ya preveía afrontar a corto plazo, pero que se ha acelerado después de que el pasado mes de
diciembre la caída de una roca de la montaña estropeara el techo de la parte de la cocina, que obligó a dejar fuera de servicio un par de semanas. Ayer, precisamente, se trabajaba en el montaje de una gran grúa al lado del
hotel para poder realizar esta remodelación, que se alargará unas semanas. El círculo de obras lo completa la
mejora de la fachada del llamado edificio de Nuestra Señora. En este caso ya hay montada una gran andamio
para rebozar toda su superficie, que estaba muy deteriorada y donde incluso había instaladas desde hace unos
años unas lonas de grandes dimensiones para detener pequeños desprendimientos.
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