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El grupo Hesperia iniciará en otoño las obras del nuevo equipamiento de cinco estrellas

El hotel de Rogers dibuja
la Puerta Llobregat de L’H
CRISTINA SÁNCHEZ

Una escultura en el
acceso sur de la ciudad
El grupo Hesperia ha concebido el hotel de L’Hospitalet como
una “escultura”, en palabras de su
consejero delegado, Aurelio López, “pretendemos que sea una
obra de arte emblemática, un lugar de peregrinación laica de Barcelona y su turismo”. Este carácter emblemático del equipamiento
es precisamente lo que buscaba
L’Hospitalet. El alcalde Celestino
Corbacho manifiesta que la ciudad
“necesita puntos de referencia
ahora que las fronteras entre ciudades prácticamente no existen.
Tenemos el reto de identificar la
ciudad con puntos emblemáticos
–añade– y eso representa un urbanismo moderno y potente acorde con el siglo XXI, respetuoso con
el medio ambiente y que nos ha-
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El hotel del Grupo Hesperia será
el emblemático de esta cadena en
Barcelona y se convertirá en punto de referencia para el acceso sur
de L’Hospitalet, la Puerta Llobregat. La modificación del PGM que
ha aprobado el Pleno permite trasladar el uso hotelero de una parcela de terreno ubicada en la Feixa
Llarga a la fachada de la Gran Via
en Bellvitge. En ese terreno se
construirá el nuevo hotel que supone un paso más para que la
Gran Via se convierta en un eje
de servicios de primer nivel con el
recinto ferial Montjuïc 2, la ciudad
judicial, equipamientos comerciales y la ampliación de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge,
entre otras instalaciones.
El proyecto no se limita a la ubicación del hotel. También incluye
la desaparición del Nudo de Bellvitge, que dará paso a sencillas rotondas que conectarán Mare de
Déu de Bellvitge y rambla Marina
con la Gran Via para facilitar la circulación y ofrecer un aspecto más
amable de esta zona cruzada ahora por vías a varios niveles.
Por último, se completará el
parque de Bellvitge que se prolongará hasta el hotel e integrará en
su perímetro la histórica Ermita
románica. El proyecto global comprende una superficie de 70.182
metros cuadrados en el perímetro
comprendido entre el parque de
Bellvitge, la calle Residència y la
prolongación de Mare de Déu de
Bellvitge hasta la Gran Via, que
permitirá liberar de tráfico pesado
la rambla Marina. La nueva vialidad y la ampliación del parque
están presupuestadas en 538 millones de pesetas.

El Pleno municipal ha aprobado la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que permitirá construir el
hotel del grupo Hesperia diseñado por Richard Rogers y el gabinete Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats en la
Gran Via a su paso por Bellvitge. Su construcción conlleva también la reordenación del entorno: se elimina el Nudo
de Bellvitge y se completa el parque del barrio para configurar la llamada Puerta Llobregat de L’Hospitalet

Maqueta del hotel diseñado por Rogers y el gabinete Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats
ga ganar más calidad de vida.”
Las obras del nuevo hotel, que
se está diseñando para que obtenga la categoría de 5 estrellas, podrían iniciarse el próximo otoño,
con lo que la instalación empeza-

ría a funcionar durante 2002. La
inversión prevista en el nuevo
equipamiento supera los 6.000 millones de pesetas.
El hotel tendrá también una importante repercusión económica.

Según Aurelio López, creará unos
220 puestos de trabajo directos,
además de los indirectos derivados de las actividades que genere este complejo, en especial su
centro de convenciones.

EL APUNTE

Las instalaciones del complejo
El complejo proyectado por Richard Rogers, el
autor del centro George Pompidou de París, junto al gabinete Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats, será el buque insignia del Grupo Hesperia. Estará compuesto por el hotel, un centro de
convenciones y un club deportivo, construidos en
la fachada de la Gran Via y unidos al edificio del
hotel por un espacio central configurado como el
centro neurálgico del complejo.
El hotel cuenta con 304 habitaciones, de las
que 16 serán suites dúplex; dos restaurantes, uno
de ellos ubicado en el mirador del último piso con
vista panorámica, y un aparcamiento subterráneo
para 240 vehículos. El centro de convenciones
tendrá capacidad para 2.400 plazas y una superfi-

cie de 3.000 m2 que albergará un espacio central
divisible en 4 salas de 500 m2, un auditorio para
400 personas, ludoteca, discoteca para los usuarios del complejo, salas para traducción simultánea, prensa, televisión, coffee break y seminarios, y despachos. El club deportivo dispone de
4.500 m2 con piscina climatizada, jacuzzi, sauna,
salas de fitness y aeróbic, espacios polivalentes
para otras disciplinas, estética, área social con
restaurante y ludoteca, y vestuarios.
Los arquitectos han escogido como principales materiales aluminio, hormigón y piedra natural en armonía con la vegetación del entorno y
han potenciado las energías alternativas para el
funcionamiento del complejo.
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