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Producto
Gres esmaltado
Conformado
Extrusión
Tratamiento
Esmaltado, Natural
Posición
Protector solar
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Descripción
Se construye un Pabellón deportivo capaz de albergar la principal actividad
deportiva de los Juegos del Mediterráneo 2018. El Palau d’Esports Catalunya, con
capacidad para 5000 personas, preside el anillo olímpico de la zona de Camp Clar
en Tarragona, en el interior de un gran parque mediterráneo y en convivencia con el
resto de equipamientos deportivos en los que se desarrollan los juegos. Todos ellos,
junto con el Palau, formarán parte en un futuro del espacio deportivo de referencia
de la ciudad.

El edificio se resuelve en un único volumen que se desarrolla básicamente en dos
niveles. Su dimensión viene determinada por la medida del espacio central, que
permitirá albergar 3 pistas de 44x22m de forma contigua, aportando una
importante flexibilidad en el uso diario del Pabellón.

Se modifica la topografía del entorno inmediato del Palau, apareciendo así una zona
semienterrada que contiene gran parte del programa funcional, y que permite
suavizar la presencia del edificio en el paisaje. Esta modificación topográfica mejora
la inercia térmica del conjunto y en consecuencia su eficiencia energética.

En la fachada sur del edificio se produce el acceso habitual al Palau, desde el eje
vertebrador que organiza el complejo deportivo; este acceso resolverá el
funcionamiento diario. Por otro lado, el acceso exclusivo para grandes eventos
deportivos se realizará desde la fachada norte, más cercana a la ciudad.

El espacio destinado al público, situado en la planta de acceso, permite en su
disposición controlar visualmente el recinto de forma unitaria y establecer una
relación visual permeable con el entorno. En este mismo nivel se sitúan además los
accesos del público, servicios, restauración, sala de prensa y autoridades como
elementos fijos. En el nivel inferior se sitúan los vestuarios, espacios de
administración, salas para prensa, recepción y control de deportistas, almacenes e
instalaciones. La aparición de patios ingleses en el plano de fachada permite la
entrada de luz natural y ventilación de las áreas de la planta inferior.

La estructura de la cubierta está planteada con estructura metálica ligera
bidireccional, formada por cerchas de 50 a 70m de longitud cada 12 metros, con una
ligera curvatura que permite optimizar los gruesos de la sección y minimizar costes.
La estructura vertical está formada por pilares apantallados de hormigón armado
unidos por anillos, también de hormigón, que absorben el esfuerzo horizontal, sobre
los que se apoya la fachada.

El diseño del equipamiento responde a la premisa de ser lo más eficiente
energéticamente posible y que su coste de mantenimiento sea el más ajustado
posible, incluyendo sistemas de ahorro energético y dispositivos técnicos de
producción de energía.
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Pieza Cerámica
La tradición de la Tarraco romana nos hace pensar en la cerámica como material
principal, un material que será el soporte formal de Edificio. Utilizado en el plano
del suelo, la fachada y la cubierta, este uso en sus diferentes versiones otorga unidad
al conjunto edificado.

El cerramiento se plantea con una doble fachada, a modo de protección solar; el
plano interior está formado por una combinación de paneles sándwich con acabado
de chapa ondulada galvanizada pre lacada por ambos lados, paneles de
policarbonato celular, y módulos de ventanas practicables. En el plano exterior unas
lamas fijas cerámicas, dispuestas según la orientación y posición en altura,
confieren la imagen del edificio y la necesaria protección solar, evitando la
incidencia directa sobre el espacio de las pistas de juego.

El acabado de cubierta se resuelve mediante piezas cerámicas de 30x30cm que
forman una cámara de aire ventilada y van colocadas en seco con el sistema de
malla de acero galvanizado flexbrick, formada por láminas de 1,2×10 metros, unidas
entre ellas, lo que permite una adaptación idónea a la geometría de la cubierta.

Cliente
Generalitat de Catalunya
Consell Català de l’Esport

Arquitecto
BB Arquitectes
AIA Activitats Arquitectòniques

Equipo
Jordi Darder, Miquel Masons, Ivan Ivanov, Aitor Martínez, Jairo Fernández,
Cristina Monjas, Cristian González, Xavier Martínez

Consulting
Estructura: BAC
Arquitectos Técnicos: Aumedes DAP & Serra & Perez
Instalaciones: AIA Activitats Arquitectòniques
Seguridad y Salud: A3 Arquitectura Tècnica

Constructora
UTE – Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A.U / OHL S.A
Top Proyectos y Cobtratas S.L
UTE – ACSA S.A / Aquambiente S.A.U / Carbonell Figueres S.A / VOP-4 S.A
COBRA Instalaciones y Servicios S.A

http://www.bbarquitectes.com/en/
http://www.aia.cat/?lang=es
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Fotografía
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Dirección
Calle Riu Siurana, Camp Clar, Tarragona, Spain
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