07/01/2010

Comienza la cuenta atrás para el derr…

OBJETIVO CÁDIZ

Versión móvil

Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Envía tus fotos
Hoy

Accede a la nueva
comunidad fotográfica

6

/ 12.9 | Mañana 5.5 / 9.4

Edición: Cádiz

Portada
Cádiz

Ir a Edición Jerez »

Local

Deportes

San Fernando

|

Personalizar

Economía

Chiclana

|

7 enero 2010

Clasificados 11870.com

Más Actualidad

Puerto Real

El Puerto

Gente y TV
Jerez

Sierra

Ocio

Participa

C.Noroeste

|

La televisión de La Voz

Entrar

Blogs

C. Gibraltar

Vivienda Em pleo Coches m ujerhoy.com

Servicios
Janda

Hoyvino

Buscar

IR

Turismo

Estás en: Cádiz - La Voz Digital > Noticias Cádiz > Noticias Cádiz > Com ienza la cuenta atrás para el derribo de la Tribuna del Carranza
CÁDIZ

Comienza la cuenta atrás para el derribo de la Tribuna del
Carranza
El club empezará la mudanza a Fondo Norte la próxima semana, mientras la empresa ultima el proyecto de ejecución
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Comienza la cuenta atrás para el derribo de la Tribuna del Carranza, la última parte del estadio que
queda por renovar. El club tiene que empezar la mudanza a partir de la próxima semana, con lo que la
entidad prevé que el partido del día 17 contra el Huesca sea el último antes de que comience la
demolición.
Las obras de remodelación del sótano de Fondo Norte donde se ubicarán las oficinas del club y los
vestuarios de jugadores están prácticamente finalizadas. El Ayuntamiento ha invertido 756.028 euros en
un proyecto que ganó la empresa Bauen S. A.
Aunque se trata de instalaciones provisionales, han tenido que realizarse con la suficiente consistencia
como para aguantar los dos años que se prevé que dure la obra, entre la demolición y construcción de
la nueva Tribuna.
FCC, la empresa que ya hizo las dos fases anteriores (Preferencia y Fondo Sur y después, Fondo
Norte) se hará cargo de la redacción del proyecto definitivo y de la construcción del nuevo edificio, que
será más alto que los anteriores y albergará un hotel en las dos últimas plantas. El presupuesto de
adjudicación fue de 22.933.091 euros, a los que hay que sumar el IVA, con lo cual, la cifra final se
establece en 26.602.385 euros.
La adjudicación inicial se produjo el 24 de noviembre y la definitiva (a la que obliga la nueva Ley), el 11
de diciembre. La semana pasada se produjo la firma del contrato y la empresa se encuentra ya
trabajando en la redacción del proyecto, siempre siguiendo las pautas facilitadas por el Consistorio a
través del anteproyecto que se realizó y presentó en su día.
Aunque sujeto a cambios finales, la idea del Ayuntamiento es que el edificio tenga siete plantas, además
de los dos sótanos para aparcamiento. La intención es que el hotel se sitúe en las dos «o tres» últimas
plantas, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa que lo explote.
Aunque hay varias cadenas hoteleras que se han interesado por este futuro establecimiento, que
pretende cubrir la oferta playera pero también la de personas que viajen a Cádiz por negocios y tengan
la necesidad de estar cerca de la Zona Franca, todavía no hay una oferta formal.
El Consorcio de la Zona Franca declinó participar en esta tercera y última fase de renovación del
estadio, al considerar que no era viable económicamente. El delegado, José de Mier, cree que el hotel
no tiene buenas perspectivas porque sólo tendrá una fachada (hacia la plaza Madrid) y por tanto, se
desaprovechará metros. Además, De Mier considera que ya existen muchos espacios para oficinas (en
el mismo estadio y en otras zonas de la ciudad) y por ello el equipo de Gobierno municipal emprendió la
ejecución en solitario. Con la esperanza de recuperar lo invertido con la venta de ese hotel y de los
locales resultantes.

La Tribuna es la última zona del estadio amarillo que aún
queda por remodelar. :: ANTONIO VÁZQUEZ
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