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COMIENZAN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE IFA
DISEÑADO POR JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR
La ampliación de la Institución Ferial Alicantina (IFA) diseñada por José María Tomás Llavador ha
arrancado este verano con la ejecución de las primeros trabajos asociados al proyecto. El estudio
del arquitecto español dirige las obras de reforma del hall de acceso con las que convertirá estos
espacios en un conjunto más versátil, dotado de mayor calidad y más acorde con las expectativas
de mejora del resto del complejo. Además, el ayuntamiento de Elche ha aprobado el Programa de
Actuación Integrada presentado por la entidad por lo que, si se cumplen los trámites previstos, a
finales de este año podrían licitarse las obras de urbanización, paso previo a la construcción de los
nuevos edificios.
La actuación iniciada hace dos semanas modifica la distribución interior del foro de acceso a los pabellones
1 y 2 de IFA y permite crear en su interior once nuevas salas de reuniones y conferencias equipadas con
redes de video, voz y datos. Los acabados elegidos aportan una imagen de gran calidad y el hall alcanzará
una superficie de 2.000 m2 adecuada para acoger ferias de tamaño medio. Los trabajos tienen un coste de
4,9 millones de euros y finalizarán a mediados del mes de octubre.
La ampliación de IFA ha superado también un trámite administrativo que despeja el horizonte de ejecución
del proyecto. Así, el pasado 30 de junio el Ayuntamiento de Elche aprobó en pleno y por unanimidad el
Programa de Actuación Integrada presentado por la entidad para transformar su entorno en una zona
empresarial y de servicios. El equipo redactor del proyecto tiene un plazo de dos meses para entregar las
modificaciones solicitadas y, con la aprobación definitiva y la firma del convenio público, las obras podrán
ser licitadas durante el último trimestre de 2008.
Recinto ferial líder por tamaño y diversidad de usos
José María Tomás Llavador ha diseñado un proyecto arquitectónico que situará a IFA entre las diez
primeras ferias de Europa por tamaño y diversidad de usos. El plan de obras incluye la modernización de
uno de los pabellones ya existentes, la construcción de otro nuevo y la ejecución de un pabellón
multifucional destinado a espectáculos y eventos deportivos. IFA aumentará en 23.000 metros cuadrados la
superficie expositiva y ganará un nuevo centro de convenciones, una calle de recepción y acogida –con
capacidad para exposiciones al aire libre- y un centro de negocios y servicios.
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, 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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