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Luzverde a la construcción
deunhotel enArcdeTriomf

EQUIP

URBANISMO

SILVIA ANGULO
Barcelona

Nuevo hotel en el Eixample. El
pleno municipal aprobará maña-
na la construcción de un estable-
cimiento hotelero de cinco estre-
llas en las inmediaciones de Arc
de Triomf. Una operación urba-
nística, promovida por la cadena
Hotusa, que ha sufrido cierto re-
traso, ya que estaba previsto que
las obras de edificación empeza-
sen en 2008 y se ejecutasen en el
plazo de dos años. Las obras de
remodelación y ampliación del
vestíbulo de las estaciones de
tren y de la línea 1 del metro de
Arc de Triomf son al parecer las
causas de esta demora.
El hotel tendrá dos alturas:

nueve plantas en la parte situada
en la avenida Vilanova; y seis en
la zonamás próxima a la calle Ro-
ger de Flor. Será un edificio de

forma irregular, ya que las plan-
tas bajas y superiores se retran-
quean aportando una imagen des-
igual de los diferentes pisos. Así
el inmueble se compone de un zó-
calo común que ya en las prime-
ras plantas se divide en dos cuer-
pos de mayor y menor altura. En
total, el hotel tendrá 9.186 me-
tros cuadrados de techo, en un
principio estaba previsto que lle-
gase a los 10.000, y contará con
un presupuesto de unos 25millo-
nes de euros.
El futuro establecimiento hote-

lero, diseñado por el despacho
Equip de Xavier Claramunt, con-
tará conun centenar de habitacio-
nes, salas de conferencia para
150 personas, un gimnasio, res-
taurantes, dos locales comercia-
les y un aparcamiento para 90 ve-
hículos.Una de las principales ca-
racterísticas del edificio son las
marcadas líneas de color que re-
corren de arriba a abajo la super-
ficie del inmueble que se vestirá
demateriales negros. Estos perfi-
les que en algunos puntos del edi-
ficio tienen formas sinuosas, so-
bre todo en la parte que alcanza
mayor altura, también serán visi-
bles desde el interior,
El edificio estará abierto a un

interior demanzana que está pre-

visto construir entre la avenida
Vilanova y la calle Roger de Flor.
Por el momento, las únicas

obras que se llevan a cabo en este
inmenso solar se hacen en el sub-
suelo. La empresa pública Gisa,
con fondos del ministerio de Fo-
mento, está ejecutando los traba-
jos de remodelación y amplia-
ción de los vestíbulos para adap-
tarlos a las personas con movili-
dad reducida. Para ello se están
instalando escaleras mecánicas y
ascensores que conducen hasta
la calle. Las obras pretenden con-
vertir esta estación en un gran in-
tercambiador en el que conflui-
rán varias líneas de cercanías con
la L1 del metro. Estos trabajos no
han estado exentos de sorpresas.

El pasadomes de junio quedaron
al descubierto restos de un anti-
guo puente del Rec Comtal. El
plan de mejora urbana que se
aprueba mañana también resuel-
ve estructural y funcionalmente
la servitud existente en el subsue-
lo de los accesos y vestíbulos de
Renfe y metro.
La cadena Hotusa, que dirige

Amancio López, es propietaria
del hotel GranMarina del World
TradeCenter y el BCNDesing en
paseo de Gràcia, entre otros esta-
blecimientos.c

El futuro
establecimiento de
cinco estrellas está
promovido por la
cadena hotelera
Hotusa

El pleno municipal
aprueba mañana
el plan de mejora
urbana de este nuevo
establecimiento

Líneas marcadas.
Imagen virtual del
edificio, del que
destaca el color
negro de la fachada
y unos perfiles que
la recorren de
arriba abajo.
El hotel, diseñado
por Xavier Clara-
munt, estará distri-
buido en dos alturas
de nueve y seis
plantas, más la
planta baja


