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LA CIUTAT

El municipio
vigilará la
polémica
hormigonera
de Bellvitge

Las torres gemelas
de Toyo Ito ya han
sido adjudicadas
Al grupo Layetana-Metropolis
conjunto es de cinco años para el
hotel y siete para las oficinas.
Para el alcalde, Celestino Corbacho, la adjudicación “es muy importante para la ciudad y a partir

Las torres tendrán 114
metros de altura y serán
de una forma similar,
aunque la que albergará
el hotel estará recubierta
de una estructura
de acero y vidrio
del 8 de mayo, después de la
inauguración del Fòrum, la plaza de
Europa, ubicada junto a las torres
será la obra más importante de
Catalunya por metros cuadrados
e inversión”. Según Josep Lluís
Bonet, presidente de Fira 2000,
“la ampliación de la Fira es un
proyecto de país”. Será el segundo recinto ferial más grande de
Europa, después del de Milán.

GABRIEL CAZADO

El grupo Layetana-Metropolis
ha ganado el concurso para
adquirir el solar y construir
las torres gemelas diseñadas
por el arquitecto japonés Toyo Ito que servirán de puerta
de entrada al recinto de la Fira en Granvia en L’H. El proyecto se ha adjudicado por
46.086.207 euros.
El concurso preveía la adjudicación de 54.000 m2 para construir un edificio hotelero y otro de oficinas en dos
torres emblemáticas, de 114
metros de altura y una forma similar, aunque la que albergará el
hotel estará recubierta de una
estructura de acero y vidrio. Este
establecimiento tendrá cuatro estrellas y 359 habitaciones que
gestionará, según la oferta ganadora del concurso, la Cadena Internacional Marriot.
El grupo Layetana-Metropolis
tiene seis meses de plazo para
presentar el proyecto básico y
solicitar la licencia municipal. Los
plazos máximos para proyectar,
construir y poner en servicio el
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El teniente de alcalde y concejal del Distrito VI, Antonio
Bermudo, ha manifestado
que el Ayuntamiento estudiará las alegaciones vecinales contra la hormigonera
que se construye en la Feixa
Llarga para las obras de la
Granvia y la Línea 9 del Metro. Las obras se han paralizado para comprobar que
cumplen la normativa.
Los vecinos de Bellvitge se
han manifestado contra la polémica instalación. Según el presidente de la Asociación de Vecinos, Francisco Segura, la hormigonera hará ruido y producirá mucho
polvo, además de aumentar el
paso de camiones y de estar instalada en un solar calificado como zona verde. Bermudo, por su
parte, afirma que la empresa responsable de la hormigonera creará
la zona verde una vez se retire el
equipo.
También la portavoz de CiU
en el Ayuntamiento, Meritxell Borràs, ha dirigido una serie de preguntas al alcalde para saber por
qué se construye una hormigonera en zona verde. # REDACCIÓN
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Corbacho, Nadal y Bonet observan el proyecto

Al concurso se habían presentado tres empresas pero según el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim
Nadal, lo determinante ha sido el

máximo respeto del diseño del arquitecto japonés. Toyo Ito está considerado uno de los arquitectos
más originales e innovadores de
las últimas décadas. # MARGA SOLÉ

