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PLAN DE AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FERIALES
Ubicación actual
Superficie total: 26.300 m 2
Superficie neta: 13.000 m 2

Fase - 1 (año 2001)
Superficie total: 75.000 m 2
Superficie neta: 38.740 m 2

Calle
de Amadeu
Torner

Fase - 2
Superficie total: 123.000 m 2
Superficie neta: 66.857 m 2
Calle de les Ciències
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Las instalaciones de Montjuïc-2 ganarán más de 50.000 m2 de superficie tras la ampliación
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La Cámara de Comercio ha aprobado un proyecto para ampliar la feria en Pedrosa

Montjuïc-2 L’Hospitalet
ampliará su recinto ferial
REDACCIÓN
El proyecto presentado por la Cámara de Comercio
para el espacio de
Montjuïc-2 L’Hospitalet contempla realizar las obras de
ampliación en dos fases. En la primera, que se iniciaría en marzo de
1999 y finalizaría en el 2001, el recinto ferial de Pedrosa que hoy
cuenta con 13.000 metros cuadrados se situaría en 38.740. En la
segunda fase, el recinto ferial cubriría una superficie neta de 66.857
metros cuadrados.
La ampliación de Pedrosa supone situar el espacio ferial total
en unos 123.000 metros cuadrados, lo que equipara a Barcelona
a las primeras ferias de Europa y
solventa los problemas de espacio que han surgido en algunos de
sus salones.
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, se ha mostrado
satisfecho por la decisión de la Cá-

La ampliación de la Fira de Barcelona se hará en el polígono Pedrosa de L’Hospitalet,
al lado de las actuales instalaciones. La Cámara de Comercio e Industria así lo
decidió en su última reunión, poniendo punto y final a la polémica surgida entre el
mundo empresarial y las instituciones afectadas. La propuesta de ampliar el recinto
ferial cuenta con un plan de inversiones de 11.000 millones de pesetas

El plan
contempla
una inversión
de 11.000
millones de
pesetas
mara de Comercio “porque cierra
una etapa de incertidumbre y controversia”. Para Corbacho, “la Fira
de Barcelona ha de convertirse en
locomotora de las actividades eco-

nómicas y sobre todo no debe perder de vista que su referente competitivo tiene que ser a nivel internacional”.
El proyecto aprobado por la
Cámara de Comercio deberá recibir ahora la ratificación de los órganos de gobierno de Fira de Barcelona –donde participa el Ayuntamiento de la Ciudad Condal– y de
Fira 2000, la sociedad patrimonial
que realizará la inversión. Esta
empresa deberá realizar una ampliación de capital de 2.000 millones de pesetas, que se destinarían a la compra de terrenos, y necesitaría de una financiación externa de unos 10.000 millones.
Corbacho también ha señalado que el Ayuntamiento facilitará
todos los trámites necesarios pa-

ra que la ampliación ferial sea una
realidad lo antes posible. “El Ayuntamiento siempre ha mostrado su
predisposición a que la feria se
amplie en Pedrosa y ahora seguirá siendo igual”.

Actuar como motor
dinamizador de la zona
El alcalde ha destacado que
este proyecto de ampliación servirá de motor dinamizador de la zona metropolitana que abarca desde el puerto al aeropuerto. “Esta
es una zona de expansión y desarrollo donde al final habrá grandes
equipamientos y, por lo tanto, experimentará una gran transformación. L’Hospitalet tiene la gran
suerte –ha añadido el alcalde– que

una parte de este territorio clave
está en nuestro municipio”.
La Cámara de Comercio también ha pactado poner en marcha
un estudio internacional de ideas
con la finalidad de realizar la conexión urbanística y funcional de los
recintos feriales de Montjuïc y de
L’Hospitalet.
El proyecto de ampliación de
Fira de Barcelona en Pedrosa
abarca el solar definido por las calles Amadeu Torner, Ciències, Botànica, del Foc y Alts Forns y contempla, en la primera fase, la construcción de un nuevo aparcamiento en la calle Botànica. Los edificios a construir en esta fase incluyen la ampliación de la nave existente de 75 a 90 metros, una gran
nave de 105 por 420 metros paralela a la existente y los nexos de
unión entre ambas, que incorporan salas y restaurantes. Dentro de
esta fase también se urbanizará la
parte correspondiente a la calle
Botànica y los accesos por la calle Ciències.

