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Inician las obras de
ampliación de la
Fira en la Granvia
Las obras de ampliación de
los pabellones de la Fira en
Granvia ya han comenzado y
se espera que en 2007 podrá inaugurarse el que será
el recinto ferial más grande
de Europa. Las obras de ampliación han sido proyectadas por el arquitecto Toyo Ito
y supondrán una inversión de
417 millones de euros.
Una vez concluidas las obras,
la institución ferial dispondrá
d e 370.000m 2 , de los que
240.000m 2 estarán en L’Hospitalet y 130.000m 2 en los pabellones de la plaza de España.
La colocación de la primera
piedra ha supuesto la culminación del proyecto de ampliación
de la Fira y ahora sólo queda definir la entrada por la calle Amadeu Torner, ya que cuando se diseñó la ampliación no estaba
previsto el acceso por esta calle.
En el proyecto de Toyo Ito ésta
será la entrada más emblemática
del recinto que contará con las
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La fachada más
emblemática del recinto
ferial será la de la calle
Amadeu Torner con dos
impresionantes torres
gemelas, de 114 metros
de altura y 28 plantas

dos impresionantes torres gemelas, de 114 metros de altura y 28
plantas, diseñadas por el arquitecto, que acogerán un hotel y
oficinas. Esta zona será el núcleo
orgánico y estético de la Fira por
su privilegiada situación, entre el
aeropuerto y Barcelona.
El proyecto de ampliación
traspasa los límites de la ciudad
porque “es tan emblemático que
se puede decir que en L’Hospitalet existirá la mejor arquitectura
del siglo XXI”, ha manifestado con

satisfacción, Celestino Corbacho,
alcalde de L’Hospitalet y vicepresidente de Fira 2000. Corbacho
ha añadido que “el proyecto, junto con las dos torres de Toyo Ito
y la plaza de Europa, formarán
parte también de la ampliación
de la Granvia”.
El presidente de Fira 2.000,
Josep María Cullell dijo en el acto
de colocación de la primera piedra que la ampliación del recinto ferial era necesaria para desarrollar “un nuevo concepto de feria que esté entre las mejores de
Europa y hoy se hace realidad”.
El arquitecto japonés, Toyo
Ito, ganador del concurso de
ideas para la ampliación de la Fira ha manifestado estar muy contento por la rapidez con que se
llevan a cabo los plazos de ejecución del proyecto. “En mi país
cuando digo que realizaré una
obra para Barcelona siempre me
dicen que tardaré tanto como Antonio Gaudí”, ha dicho Ito.
El recinto de la Fira tendrá
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El recinto estará finalizado en el año 2007

Toyo Ito y Corbacho cubren la primera piedra

seis palacios feriales, de los que
dos ya están en funcionamiento.
También contará con un auditorio con capacidad para 1.800
personas y 7.000 plazas de aparcamiento. La entrada principal

será por la calle Amadeu Torner
aunque también se accederá por
las calles Foc y Ciències con unas
fachadas adornadas con elementos naturales, zonas verdes, agua
y vegetación. # MARGA SOLÉ

