
El estudio de José María Tomás Llavador ha diseñado un recinto que situará a IFA entre las diez primeras ferias de 
Europa por tamaño y diversidad de usos. El complejo funcionará como centro de negocios de relevancia 
internacional gracias a sus nuevos equipamientos y su posición estratégica en el área metropolitana de 
Alicante-Elche. El plan de obras incluye la modernización de los dos pabellones ya existentes, la construcción de 
uno nuevo -que aportará 14.000 m2 de espacio expositivo- y la ejecución de un pabellón polivalente, destinado a 
espectáculos y eventos deportivos, con capacidad para más de 8.500 personas. IFA tendrá también un nuevo 
centro de convenciones y en la última fase del proyecto se creará un centro de negocios y servicios. 

El objetivo, explica José María Tomás Llavador, es “crear un sistema integrado de funciones unidas en un mismo 
conjunto arquitectónico”. El foro de acceso, centro de acogida y distribución de flujos, será el elemento más 
representativo del nuevo recinto. El diseño de los pabellones permite una gran variedad de funciones y usos de 
forma conjunta o diferenciada. El proyecto contempla la integración de la feria en un entorno verde –un palmeral 
mediterráneo- y la mejora de los accesos rodados. 

Para poder llevarlo a cabo el proyecto de modernización, la institución ferial opta a ser agente urbanizador de los 
más de 400.000 metros cuadrados dónde se encuentran sus instalaciones. El proyecto de urbanización se 
presentará antes del 3 de noviembre ante el Ayuntamiento de Elche. Modesto Crespo, presidente de la entidad, 
explicó que será “el mejor de los proyectos posibles” y permitirá desarrollar en el espacio actual “uno de los polos 
de atracción de inversiones y desarrollo de proyectos empresariales más relevantes de Europa”.

Miercoles, 25 de julio de 2007

Áreas Ingeniería y Arquitectura desarrolla para la Institución 
Ferial Alicantina el proyecto de ampliación y modernización 
de sus instalaciones en Elche (Alicante). El arquitecto José 
María Tomás Llavador presentó las líneas maestras de este 
trabajo a los miembros del Patronato de IFA en una reunión 
celebrada el pasado 17 de julio. Este órgano, del que forman 
parte personalidades como el Conseller de Industria de la 
Generalitat Valenciana, el presidente de la Diputación 
provincial de Alicante o el Alcalde de Elche, también conoció 
los detalles del plan de urbanización del entorno ferial que se 
entregará en noviembre como primera fase del proyecto. 

José María Tomás presenta al Patronato de IFA el proyecto de ampliación


