POLIDEPORTIVO Y ORDENACIÓN INTERIOR DE MANZANA
EN EL TURÓ DE LA PEIRA
PREEXISTENCIAS:

PASADO

UN ENTORNO URBANO DURO Y DESESTRUCTURADO
El barrio del Turó de la Peira se caracteriza por una gran densidad edificatoria de bloques de viviendas de gran altura, y por la poca dotación
de espacios verdes.

PISCINA
PISTA

El patio de manzana donde se realiza la intervención era un entorno
urbano inhóspito y desestructurado, caracterizado por la suma de espacios residuales de superficies duras, muros y escaleras de hormigón
que salvaban el desnivel existente entre las dos calles, y por una ausencia total de vegetación.

PRESENTE
PISTA

JARDÍN

PISCINA

REGENERACIÓN INTEGRAL:
UNA INFRAESTRUCTURA VERDE
INTERVENCIÓN URBANA:
El edificio se sitúa semiempotrado en el terreno, adaptándose a la
topografía y salvando el desnivel existente entre las dos calles.
El edificio responde a dos situaciones:

FACHADA URBANA

Se propuso una regeneración integral a nivel urbanístico, concentrando
los dos equipamientos en un solo edificio, con el fin de liberar espacio
y crear un gran jardín.
Una operación de desmineralización y renaturalización, eliminando
muros y superficies duras y salvando los desniveles con taludes ajardinados que permiten diferentes recorridos adaptados y crean zonas de
estar y juegos infantiles.

La fachada a la calle Sant Iscle se configura como un frente urbano,
con un porche en esquina que amplía la acera y nos invita a entrar.

El interior de manzana se ha convertido en un espacio público ajardinado que aporta calidad ambiental, sirve de soporte a la biodiversidad,
proporciona bienestar y calidad de vida y sirve de preámbulo del
equipamiento.

FACHADA VERDE

ORGANIZACIÓN EFICIENTE Y RACIONAL

El edificio minimiza su impacto hacia el jardín con una galería verde
que lo envuelve. El volumen aparece entonces, como un elemento más
del jardín, sin mimetizarse, pero dialogando con él.

El edificio concentra los dos equipamientos en uno; piscina interior en
planta semiempotrada y pista polideportiva interior en la planta superior. Dadas las limitaciones urbanas del solar, el programa se organiza
de manera racional y eficiente, a fin de optimizar espacios de circulaciones, y garantizando todas las prestaciones y el buen funcionamiento.
La pista deportiva se desarrolla en las dos plantas superiores. La entreplanta a nivel de calle permite la comunicación visual sobre la piscina
y es donde se sitúan los espacios de servicio, vestuarios y recepción.
Una rampa semiexterior conecta directamente la calle Sant Iscle con la
pista, situada en la planta superior. Este gran espacio para la práctica
deportiva y la celebración de otro tipo de eventos disfruta de buena
iluminación y vistas sobre el jardín. Dispone de unas gradas elevadas y
situadas sobre los servicios de la pista, que dan cabida a alrededor de
100 espectadores.

PISTA POLIDEPORTIVA
ESPACIO PISCINA
INSTALACIONES

NATURAL, CÁLIDO Y ACOGEDOR
La propuesta pone especial énfasis en las percepciones que el espacio
físico transmite al usuario.
En la piscina, el cromatismo de las grandes vigas contrastan con el
frescor del agua. La abundante luz natural resalta su color y su textura.
La pista polideportiva funciona exclusivamente con iluminación y ventilación natural gracias a la transparencia de sus cuatro fachadas y los
lucernarios de cubierta. La vegetación y la utilización de materiales
como la madera, por su color, olor y textura, aportan un ambiente
natural, acogedor y cálido, alejado de la frialdad característica de muchos equipamientos similares.

FACHADA VERDE
El edificio minimiza su impacto hacia el jardín con una galería
verde que lo envuelve. El volumen aparece entonces, como un elemento más del jardín, sin mimetizarse, pero dialogando con él.

DESCRIPCIÓN PROYECTO:
La actuación en el Turó de la Peira ha supuesto la regeneración integral de un espacio urbano inhóspito y desestructurado. La concentración de dos equipamientos
obsoletos en un solo edificio permitió la creación de un espacio verde que aporta calidad de vida, medioambiental y sirve de soporte a la biodiversidad.
La intervención apuesta por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente desde su construcción hasta su funcionamiento.
El diseño del edificio con criterios de arquitectura pasiva junto con la aplicación de nuevas tecnologías han conseguido un equipamiento de gran eficiencia
energética. La estructura principal del edificio es en su totalidad de madera prefabricada destacando su singularidad por tratarse de dos espacios de grandes
luces superpuestos. La propuesta pone especial énfasis en las percepciones que se transmiten al usuario: Iluminación natural, vegetación y madera aportan un
ambiente cálido y acogedor, alejado de la frialdad característica de equipamientos similares.

ARQUITECTOS:
Anna Noguera
Javier Fernandez
PROMOTOR:
BIMSA
Institut Barcelona Esports (IBE)
Ajuntament de Barcelona

COLABORADORES:
Arquitecto técnico: Dídac Dalmau. Estructuras: Manel Fernández, Ton Coll. Desarrollo proyecto: Carles Rubio, Javier López, Lara Ferrer,
Marc Busquets. Paisaje: Anna Zahonero, Pepa Morán, Víctor Adorno. Ingeniero de instalaciones, sostenibilidad energética y simulación:
Xavier Saltó. Sostenibilidad energética y simulación: Micheel Wassouf, Oliver Style. Diseño de iluminación: Susaeta Iluminación.
Mediciones y presupuestos: Salvador Segura, Cristina Carmona.
FOTÓGRAFO:
Enric Duch
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SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

CICLO ENERGÍA

CICLO AGUA

Claraboyas para
ventilación e iluminación natural

Cubierta
solar placas
fotovoltáicas

Ciclo del agua

Sensores, control domótico de
aberturas e iluminación

Recogida agua pluvial

Climatización y
calentamiento piscina por
aerotermia

Vegetación
autóctona

Fachada verde
cultivo hidropónico

Estructura
prefabricada de
madera laminada

50L

Superficies
permeables

Franjas drenantes
al pie de talud
para retorno al
freático

MATERIALES

Ventanas laterales
Iluminación natural y
ventilación cruzada

30L

EFICIENCIA ENERGÉTICA - CICLO DE LA ENERGÍA

Depósito recuperación aguas grises para cisternas wc

ARQUITECTURA PASIVA

Depósito recuperación aguas pluviales
para el 100% del riego de fachada verde

El diseño del edificio se ha realizado con criterios de arquitectura pasiva. El volumen compacto y empotrado en el terreno minimiza la superficie de
fachada evitando pérdidas térmicas.

NIVEL FREÁTICO

Iluminación completamente natural
Durante el día, los espacios de pista y piscina se iluminan completamente de forma natural. Existen sensores de luz diurna que cuando ésta no es suficiente conectan las luces eléctricas (dimmerizables en un rango de 0 a 100) según las necesidades de cada espacio. Todas las luces son LEDs de alta
eficiencia, libres de mercurio, de alto IRC y baja temperatura de color para dar calidez a los ambientes. Los espacios de servicio cuentan con sensores
de presencia.

Ventilación cruzada y natural
La ventilación de la pista se realiza exclusivamente de manera natural a través de aberturas cruzadas. De esta manera conseguimos un aporte de aire
saludable procedente del jardín y del espacio bioclimático que configura la fachada verde.

Aislamientos selectivos
La configuración de las distintas partes de la envolvente se ha determinado de forma selectiva según la orientación solar y requerimientos de cada espacio en función de los datos proporcionados por el programa de simulación termodinámica Energyplus de DesignBuilder y Radiance para iluminación
natural.

SISTEMAS EFICIENTES: MONITORIZACIÓN Y AEROTERMIA
El acondicionamiento climático de la pista se realiza exclusivamente de manera natural. Ventanas laterales combinadas con 24 lucernarios están monitorizados mediante un sistema inteligente de automatización que funciona con sensores de temperatura, humedad, CO2 y lluvia.
La climatización de la piscina y la producción de agua caliente se produce mediante un sistema muy eficiente de aerotermia que aprovecha la producción eléctrica fotovoltaica.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA
El edificio cuenta con más de mil metros de cubierta ocupados por placas fotovoltaicas, que generan 95.534 kWh anuales.

SOSTENIBILIDAD CON EL AGUA - CICLO DEL AGUA
ESPACIO BIOCLIMÁTICO: FACHADA VERDE
Una galería vegetal compuesta por jardineras lineales y malla de acero electrosoldada por donde trepan las plantas, rodea el edificio protegiéndolo
del asoleo, tamizando la luz y creando un espacio bioclimático que permite disfrutar de los cambios de estación y floración durante todo el año.

AHORRO DE AGUA
Especies autóctonas y cultivo hidropónico
Espacios verdes con bajo consumo de riego: Especies locales adaptadas al clima mediterráneo en la urbanización y en la fachada verde. El sistema
de plantación de fachada es hidropónico, elegido por su ligereza, durabilidad del sustrato, capacidad de retención de agua y facilidad de instalación.

Retención, recuperación y reutilización de aguas pluviales
Un gran depósito situado en el sótano recoge el agua pluvial desde la cubierta para su reciclaje y utilización para la totalidad del riego de la fachada
verde.

Retención, recuperación y reutilización de aguas grises
Un gran depósito en el sótano recoge las aguas grises de la ducha para su reutilización para el 100% de las descargas de wc.

Retorno de las aguas al freático
La urbanización del jardín se compone de superficies permeables donde los desniveles se construyen con taludes vegetales que acaban en franjas
drenantes que recogen el agua de lluvia para retornarla en su totalidad al freático.

CALLE SANT ISCLE

SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA DE MADERA
ESTRUCTURA 100% DE MADERA PREFABRICADA
Las excelentes características de la madera en relación a su ciclo de vida, fue una de las razones por las que se eligió este sistema prefabricado de
madera laminada, con nulo impacto ambiental, ya que su huella ecológica es considerada cero. Se valoró asimismo su buen comportamiento mecánico y su adecuación al ambiente de la piscina.

ESCUELA CALDERÓN DE LA BARCA

La estructura principal del edificio es 100% de madera laminada prefabricada: pilares, vigas, paredes y losas.
Todo el material de madera suministrado procede de bosques certificados de madera controlada. Toda la madera estructural y de acabados está certificada PEFC y el suelo de madera, FSC.
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LIGEREZA Y RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
La gran ligereza de la estructura de madera ha traído ventajas significativas. Facilidad en el transporte de material, ya que toda la estructura fue fabricada en el País Vasco. La disminución del peso de la estructura ha supuesto un ahorro económico en las cimentaciones. El emplazamiento de la obra,
con edificios de vivienda cercanos, exigió velocidad en la finalización de la obra, tratando de evitar las molestias regulares en las primeras etapas de la
construcción. Este tipo de estructura permitió la total fabricación en taller, dejando sólo el montaje para la obra, que se resolvió en 8 semanas.

SINGULARIDAD Y COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA
La estructura principal del edificio es especialmente singular por tratarse de dos espacios de grandes luces superpuestos (27m pista y 21m piscina). Las
vigas que soportan la losa intermedia son de madera maciza de 2,5m de altura. Los pilares de madera fueron hechos de una sola pieza con inserciones
para la instalación de vigas.
Se le añade además una subestructura metálica colgante que atraviesa la piel de la fachada y sirve de soporte de la galería verde.
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Esta complejidad estructural fue objeto de un estudio muy específico para definir los diferentes elementos.
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RESUMEN DE SUPERFICIES:
Solar			
5.489 m2
Ocupación			1.553 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS:
Urbanización
		
3.936 m2
Edificación			4.434 m2

Situación, ordenación interior de manzana y planta baja 1/500
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