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La Bordeta es un barrio que nació a lo largo de la carretera de Barcelona , en la zona
comprendida entre Hostafrancs y L’ Hospitales de Llobregat, donde existían casas de payeses,
de finales del siglo XIX, que llevaban sus productos al mercado del Borne. Actualmente
conviven en él construcciones modernas (bloques de 6-8 pisos) con las antiguas
construcciones de payeses.
Can Batlló es un vapor textil, creado en el último cuarto del siglo XIX, en los antiguos terrenos
de Can Mangala, por donde pasaba el tren que comunicaba con San Boix de Llbregat,
Martorell, e Igualada, y al costado de las casas de payeses. Tras varias transformaciones, que
lo convirtieron en un peculiar modelo de agrupación de pequeñas y medianas industrias y
talleres en un recinto común, sufrió un incendio de la nave central en 1990. Actualmente
quedan algunos pocos talleres en actividad.
En la reorganización del área que supuso el Plan General Metropolitano de 1976 las casas que
se hallaban en el Carrer Constitució fueron afectadas, como parte del recinto industrial de Can
Batlló, objeto de reforma urbanística.
La inmobiliaria Guadir en convenio con el Ayuntamiento y la Generalitat se hace cargo como
promotora de las obras, quedando a su cargo la construcción de zonas verdes y
equipamientos, las viviendas de Protección Oficial para el realojo de los vecinos afectados
(previo pago de la vivienda por el vecino) y las indemnizaciones a los mismos, así como la
edificación de una zona residencial para su propia explotación.
Los vecinos de las viviendas afectadas, a través de la Asociación de Vecinos, crean la
“Comisión de la L”, que es la que negocia con el Ayuntamiento, la Generalitat para desafectar
las casas y acelerar un proceso que se demora cada vez más y más. Solo consiguen
desafectar las edificaciones modernas, y por cada modificación del Plan que se hace pierden
zonas verdes y de equipamientos.
Después de treinta años viviendo en casas en situación de afectación, sin poder hacer obras
mayores, ni de mantenimiento, estos vecinos se preparan para el traslado a un bloque de pisos
de Protección Oficial.

