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El recinto ferial del sector Pedrosa acoge la cena de clausura del salón Construmat

Montjuïc2 / L’Hospitalet, a
punto de abrir sus puertas
CRISTINA SÁNCHEZ

ARXIU

El primer acto oficial que ha acogido el recinto ferial de
Pedrosa ha sido la
cena de clausura del
salón Construmat,
que ha permitido dar
a conocer la estructura de los nuevos pabellones y edificios, construidos en la primera fase del proyecto. Montjuïc2/L’Hospitalet se encuentra en una parcela de 111.478
metros de superficie en la que se
ubican tres edificios ordenados en
torno a una plaza central y frente
a un gran parque urbano de 85.500
metros cuadrados que podrá tener
uso ferial intermitente en virtud del
convenio que el Ayuntamiento y Fira 2000 firmarán el próximo día 18.
Esta disposición está especialmente pensada para un uso flexible y diverso de los pabellones en
función de los certámenes previstos. En el cruce de los dos ejes clave de la zona, la Gran Vía y la vía
que comunica con el Anillo Olímpico, se levanta el edificio más singular del complejo, que junto a una
torre de hierro y cristal de 55 metros de altura coronada por un cartel luminoso, configuran la imagen
distintiva de Montjuïc2/L’Hospitalet, visible desde todos los puntos,
que constituye la fachada de cara
a la Gran Vía.

Las instalaciones feriales de Pedrosa están a punto para entrar en funcionamiento. Tras acoger el pasado sábado la
cena de clausura del salón Construmat, Montjuïc2/L’Hospitalet acogerá su primer certamen el 20 de mayo. Este
recinto contribuirá a reactivar la economía de la ciudad y a consolidar los sectores Pedrosa y Granvía Sur

En Montjuïc2/L’Hospitalet se han construido dos pabellones y un edificio para servicios en torno a una plaza central

El pabellón de ferias
más grande de España
El conjunto de las nuevas instalaciones feriales aparece como
una pequeña ciudad, con una estructura urbana en la que confluyen espacios funcionales para el
montaje y desmontaje de los certá-

menes con los espacios de servicio
y relación para el visitante.
En Montjuïc2/L’Hospitalet se
han construido dos pabellones y un
edificio para servicios generales,
todos comunicados entre sí, con un
gran espacio central en el que se
ubican los accesos, restaurantes

y servicios diversos para el público. Los dos pabellones se han diseñado como una pieza unitaria
coronados con una misma cubierta ondulada e iluminada por una
luz de neón que da unidad al conjunto. El pabellón mayor tiene una
superficie de 27.000 metros cua-

drados y es el espacio cubierto para exposiciones más grande de España. El pequeño ocupa 10.500
metros cuadrados y puede albergar, además de certámenes, asambleas o congresos. Por último, el edificio para servicios se ha concebido como ‘palacio de congresos’ pa-

ra uso de los expositores (sala de
reuniones, restauración y oficinas),
con cuatro plantas de altura. El complejo se completa con un espacio
al aire libre de 15.000 metros cuadrados para exposiciones y dos aparcamientos, de superficie y soterrado, para 1.700 vehículos.

LAS FECHAS

Después de barajarse diversas propuestas para que un gran equipamiento de
ámbito supramunicipal se ubicase en el
sector Pedrosa, las necesidades de ampliación de los recintos de Fira de Barcelona fueron el destino definitivo de los privilegiados terrenos del sur de la Gran Vía.
El 21 de marzo de 1991, el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet aprobaba la cesión a la Fira de 111.478 metros cuadrados de terreno para su ampliación. Sin embargo, la decisión definitiva no se tomó
hasta dos años más tarde. La Cámara de
Comercio y el Ayuntamiento de Barcelona
mantuvieron intensas negociaciones hasta llegar a un acuerdo sobre las características de la ampliación del recinto de la
plaza de España. Mientras tanto, los Ayun-

tamientos de El Prat y Viladecans ofrecieron también su territorio para albergar los
nuevos pabellones feriales. Finalmente, el
10 de febrero de 1993, el Consejo General de la Fira de Barcelona aprueba construir la ampliación de su recinto en Pedrosa. El siguiente paso fue conseguir que el
nuevo recinto llevará el nombre de la ciudad para lo que el Pleno municipal dio luz
verde a la denominación Montjuïc2/L’Hospitalet en abril del pasado año. Las obras
en Pedrosa, adjudicadas a UTE (Unión
Temporal de Empresas, formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Cubiertas y Mzov) se iniciaron en febrero de
1994 y se han prolongado durante 14 meses. En el nuevo recinto se han invertido
5.750 millones de pesetas.

IMACNA

El equipamiento más esperado

Esta cubierta será uno de los elementos emblemáticos del recinto

