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Nace el Centro de
Actividades La Farga

LA OPINIÓN

Los usuarios
opinan sobre la
nueva
instalación

REDACCIÓN

ARXIU

Corrían los años setenta cuando
la fundición Altos
Hornos de Catalunya, La Farga, levantó las protestas
del Ayuntamiento y
la población de L’Hospitalet. Finalmente, en 1982, Altos Hornos
abandonó las instalaciones de
Sant Josep y liberó 36.000 metros
cuadrados que cuatro años después acogieron el primer acontecimiento ciudadano: Firaciutat.
Sin embargo, las instalaciones
de La Farga necesitaban ponerse
al día y, en 1992, se inició el derribo de las viejas naves. Las obras
finalizaron este año y brindaron a
la ciudad un centro comercial, servicios municipales y el Centro de
Actividades La Farga.

Instalaciones feriales
de primera magnitud

ARXIU

El Centro de Actividades La Farga está ubicado en el centro de la ciudad, junto al Max Center y a servicios municipales

Más de
16.000 m2
destinados a
congresos,
ferias,
conciertos y
celebraciones

te equipamiento tiene una gran importancia para la proyección externa de L’Hospitalet, como corresponde a la segunda ciudad de Catalunya, que está empeñada en
ser un motor fundamental para la
dinamización social y económica
del país”.

Un gran recinto central
y salas polivalentes
El Centro de Actividades ocupa 16.415 metros cuadrados de La
Farga, distribuidos en dos plantas.
La primera tiene una superficie de
12.688 metros y está preparada
para acoger todo tipo de exhibiciones, con tres almacenes, ocho sa-

lidas de emergencia, recepción,
servicios y varios espacios que
pueden utilizarse en función de la
actividad que ocupe el recinto.
En la segunda planta se encuentran la administración del centro –que reúne oficinas, espacio de
restauración y salas de apoyo a la
actividad que se desarrolle en el
recinto– y un amplio espacio de
2.856 metros cuadrados destinado a servicios. En esta superficie
se ha instalado un vestíbulo, una
sala para autoridades, una sala de
conferencias con capacidad para
150 personas, otro espacio polivalente de 300 metros cuadrados divisible en tres salas autónomas y
una última zona de 400 metros

Junto al
complejo
comercial
Max Center
y las nuevas
oficinas
municipales

cuadrados que puede utilizarse tanto de apoyo a la actividad central
como para servicio de restauración.
El conjunto se completa con las
1.134 plazas de aparcamiento que
ocupan tres plantas en el subsuelo y que están a disposición de las
actividades que tienen lugar en el
edificio de La Farga. Como explica el alcalde Corbacho, “el recinto
está altamente preparado para satisfacer las necesidades más
exigentes dentro del mercado
de organización de ferias,
congresos y
grandes acontecimientos. La
realidad ya lo
ha demostrado
porque, a partir
de las primeras
actuaciones
realizadas, ha
quedado probada la potencialidad de La
Farga como
marco para la

organización de cualquier manifestación comercial, cultural, musical, deportiva o social”, concluye
el presidente de la sociedad municipal que gestiona el recinto.
El Centro de Actividades abrió
sus puertas al público el pasado
mes de abril durante las Fiestas de
Primavera para acoger la entrega
de los premios Ciutat de L’Hospitalet. Desde entonces, mientras
perfila sus instalaciones interiores, el recinto ha sido escenario de exhibiciones comerciales (el
certamen del
vehículo nuevo
y de ocasión Firamotor), de
actividades ciudadanas (las
Jornadas Intergeneracionales) o políticas
(el congreso
del Partit dels
Socialistes de
Catalunya).

El nuevo
equipamiento
contribuye a
vertebrar la
ciudad y
proyectarla
al exterior
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El Centro de Actividades La
Farga vuelve a brindar a la ciudad
un equipamiento para la celebración de grandes acontecimientos,
pero ahora, dotado de las instalaciones y el equipo profesional que
requiere un recinto ferial de primera magnitud. El Centro de Actividades está abierto a todo tipo de
manifestaciones: congresos, exhibiciones comerciales, conciertos,
festivales y celebraciones lúdicas
y deportivas, organizadas por instituciones, empresas, organizaciones o entidades sociales.
Su ubicación, en el centro neurálgico de la ciudad y junto al centro comercial Max Center y los servicios municipales instalados en el
edificio de la calle Girona, contribuye a potenciar, más si cabe, cualquier actividad que en él se realice. Además, como explica el alcalde de L’Hospitalet y presidente de
La Farga S.A., Celestino Corbacho,
“El Centro de Actividades es un
factor esencial para conseguir vertebrar la ciudad, sobre todo respecto a la reordenación urbanística del centro del municipio. Pero
también, –continúa Corbacho– es-

El recinto de 16.000 m2 está preparado para acoger exposiciones, congresos, conciertos y celebraciones diversas

La nueva Farga mantiene detalles ‘históricos’ en su estructura

Los primeros usuarios privados del Centro de Actividades La Farga han sido
los concesionarios de automóviles que organizaron
Firamotor en junio. Jordi
Zaplana, miembro del comité organizador del certamen, considera ideal el recinto de La Farga para la
celebración de actividades
comerciales de similares
características a las de Firamotor. “Está muy bien
por espacio, servicios,... resulta perfecto, por el aparcamiento, accesibilidad, iluminación. El espacio central permite la distribución
de los turismos sin problemas. También, la estética
del recinto hace que sea necesaria una decoración mínima”, añade.
Prueba del éxito del recinto es que dos formaciones políticas, el Partit dels
Socialistes de Catalunya y
Convergència Democràtica
de Catalunya han elegido
el Centro de Actividades
para celebrar sus respectivos congresos nacionales.
El del PSC ha pasado con
buena nota. El gerente del
partido socialista, Francesc
Carulla, considera “muy correcto el recinto para el desarrollo del congreso y la
prueba es que, en noviembre, será CDC quien celebre su cónclave en La Farga. Quizás tendríamos que
haber distribuido más la sala central porque era muy
grande para nuestra actividad, pero eso quedará resuelto cuando finalice el
acondicionamiento de la
segunda planta. La Farga
–explica Carulla– destaca
sobre otros recintos por estar bien comunicada y porque está en L’Hospitalet.
Además, la labor del personal del Centre de Actividades ha sido encomiable,
es un equipo muy eficaz”,
concluye.

