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Fira Granvia. En 2024, los actuales 240.000 m2 se ampliarán un 25% más en un segundo espacio conectado por un paso elevado

Acuerdo entre
instituciones
para ampliar
el recinto ferial
El recinto ferial de Granvia vivirá en los próximos
años un importante proceso de ampliación y
renovación para facilitar su competitividad mundial
El recinto ferial de Granvia ganará
espacio en unos años con el objetivo
de dar posibilidades de crecimiento
a los salones propios y externos,
poder competir con los equipamientos feriales más importantes, atraer
grandes eventos y poder simultanear
varios certámenes. Las instituciones
catalanas presentes en los órganos
de gestión de Fira de Barcelona,
entre ellas el Ayuntamiento de L’H,
han firmado recientemente el protocolo que encarrila el proyecto, y que
también incluye la remodelación del
recinto de Montjuïc. Ambas instalaciones podrían llegar a la saturación
a medio plazo.

El actual recinto de Granvia,
diseñado por el arquitecto japonés
Toyo Ito, cuenta con 240.000 m2 de
superficie expositiva, y se ampliará
en unos terrenos desocupados situados en la manzana comprendida
entre la avenida de Joan Carles I y
las calles Ciències, Salvador Espriu
y José Agustín Goytisolo. En este
espacio se construirá un edificio de
dos plantas y 60.000 m2 que enlazará con el actual recinto mediante
un paso elevado sobre la avenida.
Está previsto que la ampliación finalice el año 2024.
Con esta actuación, la superficie
expositiva del recinto de Granvia

Mesa institucional en la firma del protocolo, con la vista del proyecto previsto para el recinto de Granvia

El recinto de Granvia
hace del turismo de
negocios la tercera
actividad económica
de L’Hospitalet
crecerá hasta los 300.000 m2, situándose entre las instalaciones
más importantes por espacio, funcionalidad, tecnología, calidad, innovación y sostenibilidad.
El protocolo que ha empezado
a desarrollar el plan estratégico
de ambos recintos feriales ha sido

firmado por los representantes de
las diversas instituciones presentes
en sus órganos de gestión, entre
ellos el presidente de la Generalitat,
Quim Torra; la alcaldesa de Barcelona y presidenta del Àrea Metropolitana de Barcelona, Ada Colau;
y la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria
Marín. El documento, que establece
los compromisos a asumir por cada
una de las partes firmantes, recoge
que el Ayuntamiento de L’Hospitalet
impulsará el planeamiento urbanístico para generar el espacio, dentro
del término municipal de la ciudad,
que permita la ampliación del recinto. Además, la Generalitat, junto

con el resto de administraciones e
instituciones implicadas, analizará
y propondrá los instrumentos de
financiación más adecuados.
Quim Torra ha catalogado las
ampliaciones de "acción estratégica
de país", muy necesaria para “dar
un nuevo impulso a la actividad económica y empresarial”. Núria Marín
alababa a los alcaldes que tuvieron
la idea inicial del recinto de Granvia,
Juan Ignacio Pujana y Pasqual Maragall, que a la larga ha permitido
que L’H “sea una ciudad en donde
el turismo de negocios es la tercera
actividad económica, con más de
5.000 puestos de trabajo”. y

