19 de mayo de 2010

NOTA DE PRENSA
EL BCE COLOCA LA PRIMERA PIEDRA DE SU NUEVA SEDE
En el día de hoy el BCE celebra el comienzo oficial de los trabajos de construcción de
su nueva sede, en el antiguo Grossmarkthalle de Fráncfort del Meno, con el acto de
colocación de la primera piedra.
«La ceremonia señala la transición de la planificación a la realidad», afirmó JeanClaude Trichet, presidente del BCE, quien añadió «estoy seguro de que continuaremos
con la estrecha colaboración entre todas las partes involucradas que ha
caracterizado este proyecto hasta la fecha. Nuestro objetivo común es asegurar que
el nuevo complejo de edificios se hará realidad según lo planeado, proporcionando
al BCE una sede con las mejores condiciones de salubridad y funcionalidad, mientras
que los costes de construcción mantienen el ajuste al presupuesto previsto. Deseo
buena suerte al nuevo edificio y a todos nosotros, así como una fase de construcción
libre de dificultades».
Tras las palabras de apertura del presidente del BCE, la alcaldesa de Fráncfort, Petra
Roth, y Wolf D. Prix, en representación de COOP HIMMELB(L)AU, el estudio de
arquitectura que ha diseñado la nueva sede del BCE, expresaron sus mejores deseos
para el proyecto. Junto con el presidente, los miembros del Comité Ejecutivo, del
Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE, así como la alcaldesa y el
arquitecto, introdujeron en la primera piedra planos de los edificios, periódicos de los
27 Estados miembros de la UE, juegos de monedas de los 16 países de la zona del euro
y billetes en euros, así como una moneda de la Ciudad de Fráncfort. A continuación,
la piedra se selló y se colocó en el área de excavación en la que se edificarán las dos
torres de oficinas.
La construcción de los cimientos de la planta sótano, que se iniciará en junio de 2010,
será el primero de los trabajos principales en la edificación de la elevada torre. Las
obras preparatorias en el Grossmarkthalle ya comenzaron a finales de abril de este
año.

Traducción al español: Banco de España.

2

Está previsto que la construcción de la nueva sede se termine a finales de 2013, y que
el BCE se traslade posteriormente, es decir, en 2014.
Para más detalles sobre la nueva sede del BCE, incluidos los textos de los discursos
pronunciados en el acto de colocación de la primera piedra, véase la dirección del
BCE en Internet http://www.ecb.europa.eu/newpremises.
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