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FINALIZAN LOS TRABAJOS DE REFORMA DEL HALL DE ACCESO A IFA
La Institución Ferial Alicantina cuenta con un nuevo espacio donde desarrollar su actividad tras la
finalización de los trabajos de reforma del foro de acceso al pabellón 1. Esta actuación supone la
primera actuación dentro del proyecto de ampliación y modernización diseñado por el arquitecto
José María Tomás Llavador y su estudio Áreas Ingeniería y Arquitectura. El resultado tras cuatro
meses de trabajo es un espacio más versátil, de mayor calidad y más acorde con las expectativas de
mejora del resto del complejo.
Las obras han modificado la distribución interior del hall y han creado doce nuevas salas de reuniones con
una capacidad que va desde 20 hasta 80 personas; tres de estas salas pueden utilizarse como una sola,
con capacidad para 70 personas y todas están equipados con redes voz y datos y equipos de vídeo y tienen
unas condiciones acústicas óptimas para la realización de todo tipo de reuniones, conferencias y
seminarios. Acabados como el revestimiento de madera o los paneles de Formica con la imagen corporativa
de IFA aportan un ambiente de gran calidad al conjunto. En la entreplanta, además de las salas, se
encuentran los nuevos espacios de trabajo para el personal administrativo de la institución mientras que en
el espacio libre del vestíbulo, de unos 2000 m2, podrán celebrarse ferias y eventos de tamaño medio.
En las fachadas del foro de acceso se ha instalado un muro cortina de vidrio que mejora las condiciones
acústicas y térmicas y permite conectar visualmente el interior con una nueva zona peatonal ajardinada
formada por palmeras, pinos y cipreses. IFA podrá utilizar este espacio exterior como una extensión de las
exposiciones que se realicen en el interior del hall. Las obras han sido ejecutadas por la UTE DragadosHormigones Martínez entre los meses de julio y octubre, aprovechando el descanso de la actividad en el
pabellón 1, y han tenido un presupuesto de 5 millones de euros.
Inauguración oficial y presentación del proyecto para todo el recinto
El presidente de la Generalitat Valenciana inaugurará el próximo 11 de noviembre las obras realizadas en
un evento que IFA aprovechará para mostrar a representantes del tejido social, económico e institucional de
la provincia los detalles y plazos del proyecto de ampliación diseñado por el arquitecto José María Tomás
Llavador. El equipo responsable del proyecto trabaja ya en el proyecto básico del nuevo pabellón
multifuncional –destinado a ferias, espectáculos y eventos- y espera iniciar los trabajos de urbanización del
nuevo complejo en el año 2009, una vez finalice el trámite administrativo en el Ayuntamiento de Elche este
otoño.
El arquitecto José María Tomás Llavador (Valencia, 1954) es autor de la nueva Feria Valencia y tiene en
marcha otro proyecto para construir un complejo ferial y de negocios en San José (Costa Rica). Su estudio
trabaja también en el desarrollo de waterfronts y otras Áreas de centralidad Urbana con sus diseños para el
nuevo puerto de La Spezia (Italia), el planeamiento del sector del Grao, presentado este verano en
Valencia, y la participación por invitación en el Concurso Internacional de Ideas de la Piazza della
Visitazione de Matera (Italia)
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