
El Atriumasume el
derribo del hotel y
eliminará tres plantas
y un edificio anexo
Desaparecerán salas de congresos, piscinas, zonas
de ocio, 80 habitaciones y el área de recepción

FERNANDO ALABADt
VILLAJOYOSA.--Finalmente una
parte del Hotel Atrium Beach será
derruida. Ayer se present6 en el
Ayuntamiento de Villajoyosa el
plan de demolición que afecta a es-
ta construcción, enelavada en la
conocida como Cala de Villajoyosa
y que tanto ha dado que hablar por
sus excesos de obra. El represen-
tante de Hotel Luna SA, la firma
prumotora, Javier García, explicó
que todos los informes económicos
con los que cuenta la empresa re.
eomiendan la demolición como
<~mal menon~, t,-

Todavia no se sabe qué sociedad
será la encargada de rebajar la altu-
ra del Atrium Beach, aunque si se
han dado a conocer algunos deta-
lles de la demolición. Las dos últi-
mas plantas del hotel, dónde se ha-
bía proyectado un mini golf, pisci-
nas y algunas zonas de ocio, serán
eliminadas en su totalidad. Ade-
más, algunas salas de congresos,
cocinas, restaurantes, minicines,
así como el área destinada a la re-
cepción de visitantes y clientes se-
rán también presa de las máquinas
apisonadoras. En total, se derrui-
rán 14.701,30 metros cuadrados, es
decir, 230,86 más que los impues-
tos por la Conselleria de Territorio
y Vivenda. Según Javier García,
((no habia otra Opción posibles). 

En estos momentos, cinco em-
presas están estudiando el proyec-
to de demolición para acometer la
ejecución de los trabajos. Una
compleja tarea que una de esas em-
presas ha calificado como (<el pro,
yecto de demolición más grande de
la Historia~).

Y es que, en cootadas ocasiones,
se decreta la elimioaci6n de una

¯ parte de una construcción, que se-
rá utilizada con posterioridad.
Gareia también ha insistido en que,
para el grupo hotelero, hubiera si-
do más sencillo y más económico
demoler las cuaffo últimas plantas,
((pero esta opción se desestimó
porque la estructura quedaría en
peligru)~, al alterarse los grupos an-
tisismicos del edificio.

Se estima que, una vez iniciado
el derrumbe parcial del Hotel
Atrium Beach, la empresa adjudi-
eataria de las obras emplee más de
seis meses en finalizar los trabajos.
Según el Grupo Magie Costa Blan-
ca, un total de cinco empresas es-
tán estudiando la viabilidad de le
demolici6n, y en un breve plazo d~
tiempo podrían presentar ya su~
presupuestos.

A partir de ahora, los t6cnico~
municipales del Ayuntamiento de
ViUajoyosa estudiarán el plan de
demolición que ha presentado le
mercantil Hotel Luna SA y lo apro.
batán o lo desestimarán. Una ve2
el proyecto tenga luz verde dei
ayuntamiento vilero,, se abrirá uf
plazo de quince días para que lz
mercantil Hotel Luna SA inicie el
derrumbe parcial del edificio. Ja.

vier Gareía ha insistido en que, a
pesar de acatar la decisión del Con-
sell, de forma paralela, el Grupo
Magic Costa Blanca recurrirá la de-
cisión del Consell que obliga demo-
ler 14.470 metros cuadrados.

«El trabajo ha sido arduo, dado
que los expertos han tenido que su-
perar el handicap de marcar demo-"
liciones sin afectar la estructura del
edificio, construido como si de una .
fortaleza se tratara,). De esta mane-
ra, el grupo Magic Costa Blanca de-
fine cómo ha sido el diseño de la
demolición del edificio. Pese a ello,
la empresa promotora del edificio
~<mantendrá los parámetros de mo-
deruidad e innovación deseados, y
también teniendo en cuenta que ca-
da plaza hotelera genera mfis de
13.800 euros al año y produce una
actividad económica 13 veces supe-
rior a la que se deriva de la oferta
residenciales, según un análisis ela-
borado por la Alianza Empresarial
para la Excelencia Turística, Exeel-
tur. Del complejo turístico Hotel
Atrium Beach anunciado en su día,
desaparecerán espacios comunes,
áreas de servicios y administración,
zonas de ocio y habitaciones hasta
completar la superficie a demoler
exigida por las administraciones.
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