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Barcelona recuperará su barrio judío y
creará un centro de interpretaci6n
El Consistorio
sesuma
a la reddejuderías
deEspaña
porsureclamo
tur{stico
¯ El Consistorio
barcelonés
invertirá 2,1millonesdeeurosenuna
nueva
fasederehabilitacióndesu
barriojudíoqueseasentaba
detrás delPalaudela Generalitat
BARCELONA.
El Ayuntamiento de
Barcelona promueve una nueva fase
para recuperarel Call, el que fuera el
barrio judío más populosode Catafuña
y del que ahora apenas quedan unos
pocosedificios, 21 de les cuales serí~
rehabilitados en un plan que prevé la
construcciónde un centro de interpretación de aquella comunidad. En su
momentode esplendor, a mediadosdel
siglo XIV,la comunidad
judía de Barcelona superaba las 5.000 personas, lo
que suponíael 15 por ciento de la población de entoncesde la capital catalana,
que se asentaha en este intrincado espacio de callejuelas que se extienden
per detrás del palacio de la Generalitat, en donde está documentadoque se
levantó la sinagogaprincipal.
Es alli, dondeel Ayuntamiento
interviene desdehace un par de afies con un
programa de rehabilitación promovido a través del distrito de Ciutat Vella
y la Comisiónintegradora del Call, según explicó la concejal Katy Carreras,
en su recorrido por estas calles acompañada per el director de Fomentode
Ciutat Vella, Jose MariaTorres.
En total, se va a actuar en esta fase
en 21 edificios (con 172 viviendas),
tercio de la judeña, con una inversión

las estll¢ha$¢all~ del barrio judl’o barcdosésestánllenas deturistas Y~~oA
c~o

global de 2,1 millonesde euros,delos ción en la calle Sant Ramon
del Call, en
cuales 6OO.04)0
procedende subvencio- un edificio originariodel siglo XVI,utines, y que tendráncomoprincipales in- lizado durante añes comoalmacén de
tervencioneslas dirigidas a acondicio- ferreteria, y que ahora recobrará parnar el ciclo del agua(sustitución de do- te de su esplendor, tras una inversión
pósites), la instalación de ascensores de 600.000euros.
Este espacio,
alquese
accederá
desde
la
plaza
Manel
Ribé
en aquellas Emcasque no dispongan,
lasobras
quef’malizar’An
a f’maasí comoen la renovación del espacio --tras
urbanoy de edhícies catalogadce.
lesde2007, contará
conunasalade
un puntode informaEl Consistorio se ha sumadoa la red exposiciones,
de juderías existente en toda Españay ción,
unasalaalternativa
destinada
a
que se ha convertido en un importante documentación
y proyecciones,
asícoreclamo turístico. El Ayuntamiento mo unatienda.
quiere
impulsar
actuaciones
básicas El Ayuntamiento
pondrá
en marcha
de rehabilitabión destinadas a la mejc- este
verano
unaserie
derutas
peralgura de los elementoscomunesdelos edi- nosde losespacios
másemblemático
ficies, y creará un cenizode interpreta- delajudería
deBarcelona.

VIVIENDA

7

