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Un recinto ferial
en verde

El Master Plan 2006 combina
funcionalidad, tecnología

y áreas verdes

La feria de Colonia
trabaja con toda intensi-
dad para ofrecer a visi-
tantes y expositores, en
el plazo de dos años, una
gran renovación y am-
pliación de sus instala-
ciones. Se prevé que, pa-
ra la edición de Gafa
2006, esté implementa-
do el Masterplan 2006,
cuyo objetivo es conver-
tir el recinto ferial ac-
tual, que data de 1924,
en el más moderno y
atractivo de Europa.

Las mejoras se cen-
tran en ofrecer al expo-
sitor nuevos salones su-
mamente flexibles, do-
tados de todos los ade-
lantos técnicos, y en me-
jorar la calidad de la es-

los nuevos salones y su entorno, y la
mejora de la calidad de las instalacio-
nes accesorias.

El acceso Sur
Será la zona de ingreso principal

de los visitantes internacionales, que
llegarán a través del aeropuerto de
Frankfurt am Main, mediante comu-
nicación ferroviaria de alta velocidad
con estación dentro del propio recinto
ferial. La distancia desde el aeropuer-
to se cubre en menos de una hora.
Desde la entrada se llega a los salones
de exhibición a través de un amplio
"boulevard ferial", gran eje a cuyos
lados se abren las salas de exposición.

Nuevos salones
Los nuevos salones de exposición,

con un cielorraso a 11 m de altura,
disponen de grandes entradas y un
pìso adaptado para soportar grandes
pesos. Todas las posiciones de los
stands van dotadas de conexiones a
las redes de agua, gas, electricidad,
aire comprimido, teléfonía y transmi-
sión de datos de alta velocidad. La ilu-
minación es completamente ajustable
y la superficie de exposición aumenta
en 80.000 m2 cubiertos y 75.000 m2 al
exterior. Junto a ellos, un parque que
llega hasta las orillas del Rhin.

Imagen generada por
ordenador del futuro
aspecto del recinto
ferial de Colonia.
A la derecha se
aprecia la entrada
Sur, con su acceso
ferroviario, y los
nuevos edificios
que la rodearán;
a la izquierda,
los cuatro grandes
salones de exposición
(techos azules).
En primer plano,
el río Rhin
Foto: Koelnmesse.

La feria de Colonia trabaja con toda
intensidad para poder ofrecer a sus

vistantes y expositores una gran
renovación y ampliación de sus

instalaciones. El "Masterplan 2006"
pretende convertir el recinto ferial en el

más moderno y atractivo de Europa

tancia de los visitantes,
ampliando todo lo refe-
rente a servicios acceso-
rios (cafeterías, restau-
rantes, instalaciones sa-
n i tar ias . . . )

Los cambios se con-
centran en la entrada
Sur, en el acceso a los re-
cintos de exhibición -
"Trade Fair Boulevard" -
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