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Arquitecto
Manuel Costoya Carro 
MCEA | Arquitectura

COLABORADORES
Estructura: QL Ingeniería
Mediciones: María José 
González Vicente

SITUACIÓN
C/ Torrente
El Puig d’en Valls
Ibiza, Islas Baleares

FIN DE OBRA
13/10/17

PROCEDIMIENTO
Concurso público de proyecto 
y obra

ENTIDAD CONVOCANTE
Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu

SUPERFICIE PARCELA
4.312,81 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA
2.309,38 m²

PEM
1.058.831,43 €

PRESUPUESTO CONTRATA
1.260.009,40 €

EMPRESA CONSTRUCTORA
TECOPSA

LADRILLO CELOSÍA
Marca MALPESA Modelo: 
Blanco Ibiza

El proyecto del centro deportivo de Es Puig den 
Valls fue concebido en dos fases diferenciadas: la 
primera de ellas consistió en la cubierta de las dos 
pistas exteriores ya existentes; la segunda, en el 
diseño y ejecución de su cerramiento perimetral.

Cuando recibimos el encargo del diseño de su 
cerramiento durante la ejecución de la primera 
fase, nuestro principal objeto de proyecto fue 
la búsqueda de un elemento de fusión entre el 
espacio interior y el entorno en el que se sitúa, de 
modo que no se perdiese la esencia de la práctica 
deportiva en un espacio exterior que los equipos 
de Es Puig den Valls habían desarrollado en ese 
lugar durante años.

Fue precisamente durante la ejecución de la 
primera fase cuando descubrimos la intensidad 
de matices de color que el sol proyectaba sobre la 
edificación desde su nacimiento (por la ausencia 
de obstáculos por el este) hasta su puesta. 

Para definir esta relación en permanente cambio 
entre interior y exterior trabajamos con los seis 
paramentos de los que se compone la edificación: 
el suelo, que introduce un color azul tan presente 
en el paisaje balear; el techo, de chapa de aluminio 
ondulada con capacidad reflexiva para desarrollar 
una función de fusión de todos los elementos 
del conjunto; y los cuatro paramentos verticales, 
materializados mediante la combinación de paños 
ciegos y paños en celosía de fábrica de 1 pie de 

ladrillo blanco caravista con una permeabilidad 
suficiente para permitir la superposición 
compositiva de dos fachadas enfrentadas y la 
introducción de los colores del entorno como 
parte de la composición de cada una de ellas. 
En la fachada oeste, los paños de celosía se 
alinean según la línea horizontal marcada por el 
torrente contiguo a la edificación; la fachada este 
rompe esta linealidad para permitir incorporar 
al conjunto las líneas quebradas del horizonte 
montañoso; la fachada sur, en la que se dispone 
el acceso principal, incorpora un paño de celosía 
en permanente cambio cromático como elemento 
más representativo del conjunto.

El material seleccionado para la ejecución de 
la celosía (ladrillo blanco caravista), además de 
aportar importantes matices cromáticos según 
la incidencia solar, que van desde tonos ocres a 
ciertas horas del día hasta blancos puros, permite 
la ejecución de un paramento de 24 cm de espesor 
que dificulta enormemente la entrada de agua 
a través del cerramiento aún en condiciones 
climáticas adversas.

Consecuentemente con la estrecha relación 
buscada entre interior y exterior, la edificación 
trata de aprovechar al máximo las condiciones 
climáticas del entorno para conseguir un sistema 
de ventilación e iluminación natural que repercuta 
en la consecución de un consumo energético casi 
nulo.

+ www.conarquitectura.com

La introducción de los matices fugaces del color de la luz 
en el nuevo espacio a definir se convirtió en el elemento 
fundamental del proyecto.

Our primary objective with this project was 
to find a way to merge the interior space with 
its exterior surroundings. To define the ever-
changing relationship between the interior and 
exterior, we worked with the six surfaces of the 
building: the floor, which introduces the colour 
blue, so characteristic of the Balearic landscape; 
the ceiling, of corrugated aluminium, with a 
reflective capacity that is able to unite all the 
elements making up the whole; and the four walls, 
consisting of a combination of blind panel walls 
and lattice walls of one-foot thick white facing 
brick with sufficient permeability to allow for 
the compositional overlapping of two opposing 
façades and the introduction of the colours of the 
surroundings as part of the composition of each of 
these. The material chosen for the lattice allowed 
for the construction of a 24-cm-thick wall, which 
makes it extremely difficult for water to seep 
through the enclosure, even in adverse weather 
conditions.

The building seeks to take full advantage of 
climate conditions in the area to achieve natural 
ventilation and lighting, which results in close to 
zero energy consumption.
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Detalle sujeción de tubular superior de rigidización
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Detalle sujeción de tubular 
superior de rigidización a 
fábrica

Detalle sujeción de 
tubular superior de 
rigidización a cercha
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