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Restaurante La Llotja, Lleida
La Llotja de Lleida es un palacio de congresos y
teatro de titularidad municipal ubicado en la ciudad de Lleida. El edificio ocupa la explanada
donde se celebraba el antiguo mercado de frutas y verduras, conocido popularmente como el
mercat dels pagesos, en el barrio de Pardinyes.
La Llotja es un proyecto llevado a cabo por los estudios de arquitectura Mecanoo, holandés, y Labb arquitectura, barcelonés, y consta, principalmente, de
un teatro de mil butacas y un centro de conferencias
con una superficie total de 37.500 metros cuadrados.
Los puntos de referencia de La Llotja son la montaña
y el río Segre, que marcan las zonas más elevadas
y más bajas del paisaje leridano, respectivamente

El edificio representa una conexión entre el río y
la montaña y, visto desde el nivel de la ciudad, él
y el río forman una composición equilibrada, explica el proyecto. La piedra, usada a modo de piel
del edificio, no ha sido extraída de una cantera de
la zona, pero, por la diversidad de sus tonos terrosos, aporta la sensación estética de que el edificio brota de la misma tierra, prosigue el mismo
texto. Una sensación que viene a contrastar con la
que producen los grandes ventanales que hay en
la parte central del edificio, según la arquitecta.

Edificio:
Restaurante La Llotja,
Lleida
Sistema Jansen:
ECONOMY 60
acero inoxidable
Arquitectos:
LABB

En el edificio, «el secreto está en el interior», que es
donde se produce una explosión de color que contrasta con la fachada de piedra, comentó la arquitecta. La
Llotja responde a criterios de sostenibilidad, y su cubierta aloja un jardín que hace función de mirador y
que, a un tiempo, la mantiene más fresca en verano.
Debajo de este majestuoso edificio se aloja un inmenso parking en el cual se han utilizado los sistemas
Jansen contra incendios clasificados Ei-60 para cumplir la normativa y mantener una estética depurada a
la altura del resto del edificio.

1027 / 03 / 2013 / Salvo modificación

info@jansen.es

