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28 edificios configuran el
núcleo del Distrito Granvia L’H
Se coloca la primera piedra del Hotel Europa, uno de los iconos de la nueva plaza de Europa
de Europa, junto con otros edificios
diseñados por primeras firmas de la
arquitectura internacional.
Entre ellos se encuentran, por
ejemplo, los proyectos del japonés
Toyo Ito para Fira de Barcelona, dos
torres de 114 metros de altura que
acogerán un hotel y oficinas; el edi
ficio para Caixa de Catalunya ideado
por Rafael Moneo; o el Hotel Habi
tat obra de Enric Ruiz-Geli seleccio
nado por su singularidad para parti
cipar en la exposicion On site de arquitectura española expuesta en
el MOMA de Nueva York. También
habrá edificios de Francisco Manga
do, Alonso-Balaguer, Sergi Godia,
Ramón Sanabria, Alber t Viaplana
y Ramón Artigues, entre otros.
El arquitecto francés Jean Nouvel

los veremos todos construidos”.
El último edificio en empezar las
obras hasta la fecha ha sido el Hotel
Europa de la cadena Catalonia, cuya
primera piedra se colocó el 13 de
abril. Proyectado por el arquitecto
Jean Nouvel y el estudio Ribas &
Ribas Associats, el futuro hotel de
cuatro estrellas contará con 25 plan
tas, 358 habitaciones, un centro de
convenciones con salas para reunio
nes de capacidad superior a mil per
sonas, restaurantes y piscina al aire
libre, entre otras dependencias.
Este hotel está llamado a ser
uno de los iconos de la nueva plaza

imatge cedida per la cadena catalonia hotels

En la plaza de Europa convivirán
28 edificios, entre viviendas,
oficinas, hoteles y equipamien
tos. El total de techo construido
será de 335.402 metros cua
drados que ocuparán el 30%
de la superficie urbanizada. El
70% restante son zonas verdes
y espacios abiertos para el uso
ciudadano.
v
Hasta el momento la mayo
ii
ría de estos edificios han solici
tado ya licencia de obras. Se
gún detalla Ramon Roger, director
del Consorci per a la Reforma de la
Granvia, el ritmo de la edificación
es “muy bueno. Uno de ellos, la sede corporativa de Copisa, projectada
por Óscar Tusquets –detalla–, está
prácticamente listo; otros siete edi
ficios tienen parte de su estructura
levantada; mientras que cuatro se
encuentran en fase de cimentación.
El resto empezarán las obras entre
este año y el próximo. En tres años
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Los 28 edificios que se
construirán en la plaza
de Europa ocuparán el
30% de su superficie.
El resto serán zonas
verdes y espacios para
el uso público

Hotel Europa, proyectado por Jean Nouvel

n 1.648 viviendas
En cuanto a la zona residencial,
la ocuparán cerca de 1.650 vivien
das, el 25% de ellas de protección
oficial repartidas en cinco edificios
construidos por el Institut Català del
Sòl y cooperativas vecinales y sindicales. Una escuela infantil, una biblioteca y un hotel de entidades
completan la configuración de este
área urbana.
También está prevista la recu
peración como equipamiento de la
fábrica modernista de Godó i Trias,
un exponente de la arquitectura
industrial modernista construida en
1903 y catalogada como patrimonio
de L’H. # redacción

