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Reseña Histórica del inmueble El hospital gótico l'Hospitalet de l' infant es un BCIN
catalogado como Monumento Histórico Artístico, siendo único en la arquitectura
hospitalaria medieval, tanto en el Principado como en el resto del continente europeo. Fundado el 1344 por iniciativa del Infante Pedro, el primer nombre con que se
le conoce es Spital del Collado de Balaguer. Más adelante, a partir del siglo XV, se
empieza a denominar "Hospital del Infante", dando lugar al nombre de la actual villa

EMPLAZAMIENTO

SOLICITANTE

FIRMA DEL CONVENIO

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Tarragona
Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant
18 de diciembre de 2015

FINANCIACIÓN

Ministerio de Fomento

[50,02%] 309.145,80 €

Ayuntamiento de Vandellòs i

l'Hospitalet de l'Infant

de l'Hospitalet de l'Infant. Hoy en día, sin embargo, restaba muy poco del magnífico
y monumental edificio gótico.
El antiguo Hospital de L´hospitalet de l´infant está situado frente a la plaza Berenguer de Entenza, la calle Vía Augusta y la plaza de Cataluña del municipio, y el
muro y la torre medieval objeto de esta actuación se sitúa en el espacio peatonal
que une las dos plazas.
Descripción de la actuación La propuesta de intervención propone la consolidación

[49,98%] 308.869,54 €

y restauración del muro medieval del sector norte y de la torre, la recuperación de

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

618.015,34 €

los espacios interiores de la torre medieval, la restauración de sus muros interiores,

FECHA DE INICIO

5 de noviembre de 2015

la construcción de accesos hasta la cubierta y la adecuación de una sala en el in-

FECHA DE RECEPCIÓN

7 de julio de 2016

AUTORES DEL PROYECTO

Joan Figuerola, Joan C. Gavalldâ y

La mejora de las condiciones de conservación del muro, sobre todo las zonas infe-

Jordi J. Romera

riores, ha necesitado de la realización de trabajos de saneamiento y mejora del sis-

Joan Figuerola, Joan C. Gavalldâ,

tema de evacuación de las aguas pluviales del entorno, con drenaje en la base del

Jordi J. Romera y Joan Alonso

muro, ya que existían humedades ascendentes por capilaridad y crecimiento de

Azuche 88 S.L.

sales que llegaban a 2 o 3 metros de altura, si bien en otras zonas, la degradación

DIRECCIÓN FACULTATIVA

EMPRESA ADJUDICATARIA

terior del hospital como centro de interpretación del monumento.

o pérdida de material de los muros podía deberse a una inferior calidad de los morMINISTERIO DE FOMENTO

teros. Se ha procedido también a la limpieza de las fachadas, donde se apreciaban

TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

José Luis Cabeza Sahuquillo

manchas oscuras como consecuencia de la colonización por microorganismos,

COORDINACIÓN 1% CULTURAL

Rita Lorite Becerra

hongos negros, en zonas por donde escurre el agua, resultando más afectados los
morteros que las piedras, por su mayor porosidad.
Durante la restauración del muro de poniente, en el proceso de intervención de su
cara interior, han aparecido vestigios de una posible pasarela de madera en la parte
superior del muro. La existencia de dicha pasarela parece creíble por analogía a la
existencia comprobada en otras edificaciones contemporáneas. Su función era de
vigilancia y seguramente, defensiva, ya que la fundación del hospital no respondió
a exigencias exclusivamente filantrópicas y asistenciales, pues se inscribió dentro
de la política del Infante Pedro de controlar y estabilizar el territorio. Por todo ello, y
para permitir las interrelación entre la sala donde se expone la historia del monumento y el propio monumento, como parte del centro de interpretación, se ha llevado a cabo la construcción de una pasarela entre la torre medieval y el ángulo que
forma el muro de poniente y el muro norte, produciéndose su acceso por una escalera interior fuera de la torre medieval, que además permite el acceso hasta su terraza, visualizándose desde este punto parte del importante conjunto medieval.
La colaboración entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento ha permitido la
recuperación y utilización de este edificio y la interpretación de un pasado que es

realización: Ministerio de Fomento. C. de Navas

de todos.
Rita Lorite

Esta actuación ha sido financiada por el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el primero, a través de los fondos del 1,5% Cultural,
dentro del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, financiando
el 50,02% de la mencionada actuación, y el segundo, financiando el 49,98% restante,
con un presupuesto de licitación de 618.015,34 €.

