
El Atrium Beach asume el derribo del hotel
y eliminará tres plantas yun edificio anexo
D ¯ " ¯ *esapareceran salas de congresos, piscinas, zonas de ocio, 80 habitaciones y el área de recepción

FERNANDO ALABADI
VILLAJOYOSA.--Finalment e
una parte del Hotel Atrium Beach
será derruida. Ayer se presentó
en el Ayuntamiento de Villajoyo-
sa el plan de demolición que afec-
ta a esta construeci¿m, enclavada
en la conocida como Cala de Vi-
llajoyosa y que tanto ha dado que
hablar por sus excesos de obra.
El representante de Hotel Luna
SA, la firma promotora, Javier
García, explicó que todos los in-
forfnes económicos con los que
cuenta la empresa recomiendan
la demolición como ~~mal menor,.

Todavía no se sabe qué socie-
dad será la encargada de rebajar
la altura del Atrium Beach, aun-
que si se han dado a conocer al-
gunos detalles de la demolición.

Las dos ültimas plantas del ho-
tel, dónde se había proyectado un
mini golf, piscinas y algunas zo-
nas de ocio, serán eliminadas en
su totalidad. Además, algunas sa-
las de congresos, cocinas, restau-
rantes, minicines, así como el
área destinada a la i’ecepci6n de
visitantes y clientes serán tam-
bién presa de las máquinas apiso-
nadoras. En total, se derruirán
14.701,30 metros cuadrados, es
decir, 230,86 más que los impues-
tos por la conselleria de Territori
i Habitatge. Segón Javier García,
~mo había otra opción posible~~.

En estos momentos, cinco em-
presas están estudiando el pro-
yecto de demolición para acome-
ter la ejecución de los trabajos.
Una compleja tarea que una de

. esas empresas ha calificado co-
mo ~~el proyecto de demolición
más grande de la Historia)~.

Y es que, en eontadas ocasio-
nes, se decreta la eliminación de
una parte de una construcción,
que será utilizada con posteriori-
dad. García también ha insistido
en que, para el grupo hotelero,

¯ hubiera sido~más sencillo y más
económico demoler las cuatro úl-
timas plantas del Atrium, ~<pero
esta opción se desestimó porque ̄
la estructura quedaria en peli-
gro~~, al alterarse los grupos anti-
sísmicos del edificio.

Se estima que, una vez inicia-
do el derrumbe parcial del Hotel

Aspecto actual que presenta el hotel Atrium Beach, ubicado en La Czlla de Villa]oyosa. / LESLIE HEVESI

(~EI trabajo ha sido ar-
duo, dado que los ex-
pertos han tenido que
superar el handicap de
marcar demolieiones
sin afectar la estructu-
ra del edificio, cons-
truido como si de.una
fortaleza se tratarais.
De esta manera, el gru-
po Magic Costa Blanca
define cómo ha sido el
diseño de la demoli-
ción del edificio. Pese
a ello, la empresa pro-
motora del edificio
~,mantendrá los pará-

7 p((No afectara ala
estructura,>

metros de modernidad
e innovación desea-
dos, y también tenien-
do en cuenta que cada
plaza hotelera genera
más de 13.800 euros al
afio yproduce una acti-
vidad económica 13
veces superior a la que
se deriva de la oferta
residencial,b según un
análisis elaborado por

la.~dianza Empresarial
para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur¯ Del
complejo turistico Ho-
tel Atrium Beach
ammciado en su día,
desaparecerán espa-
cios comunes, áreas de
servicios y administra-
ción, zonas de ocio y
habitaciones hasta
completar la superfi-

ciea demoler exigida
por las administracio-
nes püblieas. En con-
creto, el proyecto reco-
ge la demolición de la
zona anexa al hotel
destinada a servicios y
dinámicas de ocio
(1.796,85 .metros cua-
drados) y dos plantas
altas de uso para mini
golf, piscina, área re-
servada para weal-
thness, usos variosy 80
habitaciones standars
y suites (3.849,56 me-
tros cuadrados).

Atrium Beach, la empresa adjudi-
cataria de las obras emplee más
de seis meses en finalizar los tra-
bajos. Según el Grupo Magic
Costa Blanca, un total de cinco
empresas están estudiando la via-
bilidad de la demolición, y en un
breve plazo de tiempo podrían
presentar ya sus presupuestos.

A partir de ahora, los técnicos . ra que la mercantil Hotel Luna
municipales del Ayunlamiento de. SA inicie el derrumbe parcial del
Villajoyosa estudiarán el plan de edificio. Javier García ha insistí-
demolición que ha presentado la do en que, a pesar de acatar la de-
mercantil Hotel Luna SA y lo cisión del Consell, de forma para-
aprobarán o lo desestimarán, lela. el Grupo Magic Costa Blan-

Una vez el proyecto tenga luz ca recurrirá la decisión del Con-
verde del ayuntamiento vilero, se - sell que obliga demoler 14.470
abrirá un plazo de quince días pa- metros cuadrados.
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