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La gestora de Montjuïc 2 invita al Ayuntamiento a participar en su accionariado

L’Hospitalet formará parte
de la sociedad Fira 2000
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha sido invitado a participar activiamente en la sociedad Fira 2000, encargada de
gestionar la ampliación del recinto ferial Montjuïc 2 ubicado en el polígono Pedrosa de la ciudad. El Consistorio será
accionista de la sociedad junto a la Fira de Barcelona, la Cámara de Comercio y el ayuntamiento barcelonés, que
estudiarán conjuntament el desarrollo de la zona de influencia de Montjuïc 2 en la Gran Via

Inicio de
las obras para
ampliar el
recinto ferial
de Pedrosa en
54.492m2

LAS CIFRAS

De Gran Via a
Zona Franca
Fira 2000 está preparando una
segunda fase de ampliación de
Montjuïc 2/L’Hospitalet para
acercarla a la Gran Via y al paseo de la Zona Franca. Estas
son las cifras del ambicioso
proyecto:
• Superficie actual del recinto:
165.798 m2
• Primera fase: 54.492 m2
• Segunda fase: 93.996 m2
• Superficie total tras la ampliación: 323.526 m2
• Zona verde actual: 54.320 m2
• Zona verde total: 63.560 m2
• Superficie de exposición actual: 13.226 m2
• Superficie de exposición total: 66.856 m2
• Inversión global prevista:
99.206 millones de pesetas.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
firmado un convenio con Fira 2000,
encargada de la
construcción y actual ampliación del
recinto ferial Montjuïc 2/L’Hospitalet, para incorporarse como accionista a la sociedad. La firma del
acuerdo se hizo pública durante la
presentación del proyecto de ampliación del recinto del polígono
Pedrosa, que incrementará su actual superficie (165.798 m2) hasta
superar los 323.500 metros cuadrados. La primera fase de las
obras de ampliación de Montjuïc
2 se inician este mes de mayo y
en el año 2001 se prevé que el certamen Construmat pueda convocarse en el recinto de L’Hospitalet.
El convenio entre Fira 2000 y
L’Hospitalet plantea también la
creación de una comisión mixta
entre ambos organismos, a la que
se espera que se incorpore el Ayuntamiento de Barcelona que también participará de Fira 2000. Esta
comisión estudiará el desarrollo
urbanístico de la zona de influencia de Montjuïc 2, el entorno de la
Gran Via.
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, manifiesta que
“ahora, el Ayuntamiento participará activamente en el futuro de
Montjuïc 2 y de su entorno. La Fira
–continúa– ha de llegar a la Gran
Via, donde actualmente hay terrenos municipales que deben dedicarse a un equipamiento hotelero
o de oficinas que dé servicio al recinto ferial. L’Hospitalet estará en
la mesa que tomará las decisiones sobre el desarrollo de esta zona estratégica”.

Multiplicar por cinco el
espacio de exposiciones
Las obras para acometer la
primera fase de la ampliación de
Montjuïc 2 se iniciarán en las próximas semanas. Con esta actuación, el recinto ganará 54.492 me-
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Celestino Corbacho y Joan Clos junto a Joan Molins, presidente de Fira 2000
tros cuadrados, lo que le permitirá incrementar su espacio para
exposiciones hasta superar los
25.000 metros cuadrados. Pero
Fira 2000 no quiere quedarse aquí
y ya está proyectando una segunda ampliación que permitirá que
Montjuïc 2 llegue hasta la Gran Via
y el paseo de la Zona Franca,
323.526 metros cuadrados en total, de los que 63.560 serán zona

verde. La superficie total de exposición se multiplicará por cinco
hasta los 66.856 m2.

Llevar la red de metro
hasta el polígono Pedrosa
Durante la rueda de prensa en
la que se presentó el proyecto de
ampliación, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, hizo referencia a la

necesidad de garantizar la llegada del transporte público, en concreto de la red del metro, a Pedrosa porque “esta feria urbana de
dos recintos gane peso, calidad y
competitividad en la medida que
esté dotada de un transporte público muy eficiente”. Clos anunció
que “estamos en conversaciones
con la Autoridad del Transporte
Metropolitano para desarrollar el

Plan de Infraestructuras del Transporte (a ejecutar entre el 2001 y el
2010) en el que está previsto que
el metro llegue a Pedrosa y también al aeropuerto”. El alcalde barcelonés también anunció que, en
el futuro, la calle Amadeu Torner
conectará con la Ronda Litoral.
El entorno del recinto ferial, y
en concreto la fachada de la Gran
Via, será una de las zonas de
L’Hospitalet con más perspectivas
futuras. Junto al inicio de obras
para ampliar Montjuïc 2, a finales
de este año comenzará la construcción de un centro comercial
urbano de Pryca que entrará en
funcionamiento en el 2001. Además, el Ayuntamiento de la ciudad
está impulsando un plan hotelero
que traerá a esta zona cuatro equipamientos: junto a la Ciutat Sanitària de Bellvitge, junto al Hospital
Duran i Reynals, delante de Montjuïc 2 y en Granvia Sud.
Los ayuntamientos de L’Hospitalet y Barcelona se integrarán
en el accionariado de la sociedad
Fira 2000 realizando una aportación equivalente a 1.000 millones
de pesetas. Por su parte, Fira de
Barcelona y la Cámara de Comercio han realizado una ampliación
de capital de 1.000 millones cada
uno para acometer el proyecto de
Montjuïc 2.

