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EQUIPAMIENTOS ||| EL PLAN DE HOTELES PRETENDE PALIAR EL DÉFICIT DE ESTE SECTOR

En total serán 2.000 habitaciones para actividades
relacionadas con los negocios o el turismo

GABRIEL CAZADO

L’H tendrá diez
hoteles en
el entorno de
la Granvia
Entrada del hotel Capital

El Plan de hoteles
se puso en marcha
con la construcción
del Hotel Capital,
de tres estrellas
superior, que ya
funciona a pleno
rendimiento

■ Hotel Esperia-Porta
Llobregat. Grupo Hesperia. Cinco estrellas. 304

Recreación del restaurante giratorio del Hotel Esperia de Richard Rogers

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

El Plan de hoteles diseñado para
L’Hospitalet pretende paliar el déficit de alojamiento en la ciudad.
Son diez establecimientos con
más de 2.000 habitaciones, localizados en el entorno de la Granvia. Los hoteles se sumarán a la
transformación de esta zona y a
las operaciones de ampliación de
la Fira, la construcción de la Ciudad
de la Justicia y otras actuaciones
en Granvia L’H.
La futura ampliación del aeropuerto y del puerto de Barcelona
refuerzan, además, el papel del
área de poniente de la ciudad, por
lo que es conveniente que L’H se
dote de nuevos servicios hoteleros. La demanda que experimenta el sector hotelero de Barcelona
y, por extensión, el conjunto del
área metropolitana, tanto para
acoger pernoctaciones relacionadas con actividades de negocios
como de turismo, denota una
clara expansión del sector.
El Plan de hoteles está en marcha y uno de ellos, el Hotel Capital, ya funciona, otros dos están en
construcción y cuatro se encuentran en fase de tramitación urbanística. A éstos hay que sumar el
hotel de la Fira en la fachada de
la Granvia, que se situará en uno
de los dos edificios emblemáticos del proyecto del arquitecto
Toyo Ito. Otros dos más se encuentran en fase de concreción
en el ámbito del Centro Direccional de la plaza de Europa.

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

El plan

Imagen por ordenador de la fachada del Hotel Ciutat de L’Hospitalet

LOS DIEZ CENTROS SE SUMARÁN A LA TRANSFORMACIÓN DE LA GRANVIA

habitaciones, centro de
convenciones y congresos
de 5.000 m2. De Richard
Rogers y Alonso-Balaguer
Arquitectos. En construcción.
■ Hotel Ciutat de L’Hospitalet. Grupo Prosol
Gestions Immobiliàries,
SL. Cuatro estrellas. 120
habitaciones. 2.610 m2 de
superficie. De Villavieja
Arquitectos. En construcción.
■ Hotel en Pedrosa (1).
Grupo Benetesa, SA. Tres
estrellas. 250 habitaciones. 10.000 m2 de superficie. De GBR Arquitectos
y Asociados, SL. En fase
de planeamiento urbanístico.
■ Hotel en la calle Botànica. Grupo Travelodge
Hoteles España, SL. Tres
estrellas. 83 habitaciones.
1.439 m2 de superficie. De
Aguirre Newman. En fase
de planeamiento urbanístico.
■ Hotel en Pedrosa (2).
Grupo Hotels Rosincs, SA.
Cuatro estrellas. 200 habitaciones. 6.224 m 2 de
superficie. De GBR Arquitectos y Asociados, SL. En
fase de planeamiento urbanístico.
■ Hotel de la City Metropolitana. Promovido
por el Consorcio de la Zona Franca. Cinco estrellas.
365 habitaciones. De Ateliers Jean Nouvel/J. Ribas
G.-J.Ribas F. Arquitectos
Asociados. En fase de planeamiento urbanístico.

