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PLAN DE HOTELES

La ciudad contará con cinco instalaciones en el siglo XXI

Gran Via y Collblanc, núcleos hoteleros
CRISTINA SÁNCHEZ

Richard
Rogers, autor
del Centro
Pompidou,
podría diseñar
uno de ellos

IMATGE CEDIDA PER L’OFICINA 2010

Al margen del hotel que ha pedido licencia de edificación en Pedrosa, hay dos instalaciones más
que ya han realizado gestiones para ubicarse en la ciudad y cuyas
obras podrían iniciarse en el año
2000. Las restantes, hasta completar el plan para construir cinco
hoteles, están pendientes de estudio, bien en terrenos también próximos a la Gran Via, bien en otro
de los principales accesos a L’Hospitalet, la puerta norte de la carretera de Collblanc.
El segundo hotel de la ciudad
se ubicaría en Granvia Sud, en la
confluencia de las calle Miguel
Hernández y Ciències, junto a la
empresa Filmax, a propuesta de
un promotor especialista en este
tipo de equipamientos. Se trata de
un hotel de cuatro estrellas, cuyo
plan especial será sometido a votación por el Pleno municipal del
próximo mes de febrero. Este edificio, de forma singular para conseguir una buena orientación hacia
el sol de sus 120 habitaciones, tendrá dos plantas subterráneas para
aparcamiento y servicios (bar, restaurante, salas de convenciones e
infraestructuras). La planta baja
está reservada a la recepción y a
establecimientos comerciales, con

Reproducción por ordenador del hotel de cuatro estrellas previsto en Granvia Sud
un firme de cristal que permitirá ver
los servicios de bar y restaurante
ubicados en el primer subterráneo.
El edificio tendrá cinco plantas de
altura.
La tercera instalación que se
proyecta en L’Hospitalet también

se ubicaría en el entorno de la
Gran Via. Ocuparía una parcela
entre las calles Residència y Ermita. Su promotor es una conocida
cadena hotelera que está elaborando el plan especial de la zona
para la construcción de este hotel

de cuatro estrellas y está en conversaciones con el prestigioso arquitecto Richard Rogers, autor del
Centro George Pompidou de París, para diseñar el edificio.
Para las dos instalaciones restantes se estudian dos posibles

ubicaciones. Una más al lado del
recinto ferial de Fira de Barcelona
y otra en la llamada puerta norte
de la ciudad, en la Carretera de
Collblanc, donde se ha proyectado una promoción residencial.
Éste se considera el mejor momento para la construcción de hoteles en la ciudad. Los acontecimientos del 92 saturaron la oferta
de Barcelona. Sin embargo, ahora ésta se ha revelado insuficiente ante la creciente demanda y se
ha iniciado una segunda operación
para dotar al área metropolitana de
plazas hoteleras. En estos años,
L’Hospitalet ha desarrollado su
sector servicios y se ha convertido en una plaza atractiva para los
promotores hoteleros.

