
 
NOTA DE PRENSA 
 

EQUIP Xavier Claramunt y Lagula Arquitectes 
diseñan el nuevo complejo deportivo 

Sant Jordi de Tarragona 
  
Los arquitectos barceloneses ganan el concurso para la remodelación integral del recinto. 
 
El nuevo Sant Jordi, que abrirá en 2011, será subterráneo y permitirá abrir una plaza pública en el centro 
de la ciudad. 
 
 
Barcelona, 25 de septiembre de 2008.- Las compañías de arquitectura EQUIP Xavier Claramunt y Lagula 
Arquitectes han ganado el concurso impulsado por el Consell Català del Esport (Generalitat de Catalunya) para el 
diseño del nuevo complejo deportivo Sant Jordi, en Tarragona.  
 
El nuevo complejo, que está previsto entre en funcionamiento en enero de 2011,  supondrá una inversión de 
20.170.682 euros y contará con una superficie construida de 14.000 metros cuadrados, buena parte de los cuales 
serán subterráneos, lo que permitirá liberar la práctica totalidad del solar que ocupa el recinto.  
 
Las obras y la gestión del nuevo recinto irán a cargo de CADS, la UTE formada por las empresas Esencial 
Wellness SL, ADD Xavier Claramunt SL, Caña y Caña Construcciones SL, y Edificaciones y Reparaciones 
Tarraco. La concesión del recinto será de 40 años. El proyecto definitivo deberá estar terminado en 6 meses y el 
plazo de ejecución de las obras será de 30 meses.  
 
 
Proyecto de remodelación integral 
El proyecto de remodelación integral de este espacio en desuso permitirá liberar 6.900 metros cuadrados para 
construir una zona verde y una gran plaza pública, que además de dar acceso al recinto, actuará como reclamo 
dinamizador. De hecho, la construcción vertical únicamente ocupará poco más de 400 metros cuadrados del total 
del solar. En medio del espacio público se situará la pista polideportiva exterior. En los extremos del solar se 
ubicarán los dos accesos al edificio: uno de carácter público y otro privado.  
 
Desde el acceso público se podrá acceder a las tres plantas superiores dónde se ubicarán las salas de fitness, el 
spa y el solárium. Se podrá bajar también a las plantas subterráneas, donde se situarán la pista polideportiva 



 

 

triple, el complejo acuático con los servicios asociados y el aparcamiento. Desde el acceso privado se accederá al 
espacio de oficinas, que también estará conectado con la construcción inferior. 
 
La acción de hundir el polideportivo y el complejo acuático dota a los diferentes espacios del grado de 
introspección e intimidad adecuados. En todos los espacios llega una perfecta iluminación y ventilación natural a 
través de patios ajardinados y lucernarios en cubierta.  
 
Otra ventaja de la construcción sepultada es la mejora notable en el comportamiento bioclimático del edificio. 
Como hay cambios de temperatura mínimos, se consigue un importante ahorro energético. 
 
 
EQUIP Xavier Claramunt 
La compañía EQUIP Xavier Claramunt se fundó en Barcelona en 1990 y tiene tres áreas de trabajo: arquitectura, 
diseño industrial y joyería. Está especializada en edificios singulares para el sector de la hostelería y cuenta con 
un equipo de 30 personas procedentes de diversas disciplinas. En 2005, la compañía abrió su propia oficina en 
China, país en el que desarrolla diversos proyectos. Entre sus clientes destacan firmas como Hospes, Cosmic, 
Damm, Bra o Faces (Ferran Adrià). 
  
 
 
Para más información e imágenes: 
press@equip.com.es 
+34 619 47 77 84 
Pellaires, 30-38 
08019 Barcelona 

 



 

 

 


