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El proyecto
El proyecto incluye un programa bastante 
variado: una escuela de música de 645 m2, un 
auditorio de 1.600 m2, un gimnasio de 3.500 m2 
con un muro de escalada (rockódromo) y dos 
alojamientos para invitados1.
Por razones de integración en el paisaje, los 
edificios están semi-enterrados, lo que les da 
una escala más adecuada en relación con el 
entorno y en armonía con una universidad 
cercana.

Un recorrido
Dos volúmenes escalonados proporcionan 
al unirse el volumen del edificio de entrada 
abierto a los visitantes.
Desde la planta baja de acceso principal, en-
vuelta en una atmósfera rosa-pop y al mismo 
nivel, se llega a las gradas del gimnasio que 
domina visualmente el área deportiva. 
En contraste con el primero, este edifico sobrio 
y minimalista está rematado lateralmente por 
las líneas quebradas de los graderíos, con 
acabado de hormigón pulido que repiten a la 
inversa forma de los escalones del techode la 
entrada. La tercera pared es de lamas vertica-
les de madera, perforadas para mejorar el ais-
lamiento acústico para amortiguar el ruido que 
se genera en este tipo de espacios deportivos. 
La cuarta pared lateral es de hormigón. 
La cubierta se resuelve con grandes vigas de 
celosía de madera conectadas entre sí median-
te otras formas transversales. 
Entre los techos altos de la zona central del 
pabellón de deportes y el lateral de las gradas, 
parcialmente empotrado bajo una línea de 
falsos techos, se enmarca la circulación lateral. 
El pabellón se extiende para poder albergar un 
área deportiva dedicada a juegos de pelota, un 
frontón y un muro de escalada o rockódromo 
de diversas alturas. 
En el pasillo de los vestuarios, situado debajo 
de las gradas, en el sótano del pabellón, se 
encuentran pequeñas “celdas” de hormigón 
visto, salpicado aquí y allá, con revestimiento 
ondulado de madera. 
Los materiales se han combinado en un 
principio de diversidad controlada: suelos de 
hormigón pulido, con incrustaciones de vidrio 
reciclado para aumentar su dureza, paneles 
“corrugados” de madera de picea en las pare-

1 De estos últimos no nos ocuparemos en esta ocasión pese a 
que son muy interesantes desde varios puntos de vista.

des. Tras la espectacular escalera de caracol de 
madera y acero en el primer piso se alcanza 
una terraza al aire libre para tomar el sol en 
invierno.

Paredes de sonido...
En contraste a estos espacios abiertos, el au-
ditorio se repliega sobre sí mismo, de acuerdo 
a sus usos específicos. Diferentes salas de 
ensayo y la escuela de música están pensadas 
como una sucesión de cajas autónomas des-
solidarizadas de la estructura principal para 
cumplir con las restricciones acústicas extre-
mas que requieren. Para ello se utiliza un dis-
positivo soportado por revestimientos blandos, 
yeso perforado y telas absorbentes Texaa® 
que contribuyen a la óptima comodidad acústi-
ca del usuario. Un acondicionamiento llevado a 
su grado más alto de perfección es la gran sala 
del auditorio, donde el tratamiento del sonido 
se consigue regulando la cantidad de absorción 
y reverberación adecuadamente resuelta por la 
Consultora encargada del diseño acústico.
Incluso los espacios funcionales, ubicados 
encima y detrás del edificio, al lado del 
estacionamiento, tienen su pared acústica: 
las viguetas de madera apoyan sobre grava y 
solado seco aislante y Fermacell. Este apoyo 
de la losa de hormigón evita cualquier tipo de 
resonancia.

... y paredes de paja
En realidad este programa verdaderamente 
complejo es el resultado de una intensa cola-
boración entre los diferentes agentes involu-
crados: funcionarios, arquitectos y propiedad, 
por lo que las decisiones sobre las limitaciones 
técnicas están de acuerdo a la vez con los re-
quisitos acústicos, ventilación y climatización.
Al final del concurso ganado en 2011, el pro-
yecto en la fase de diseño fue madurando y 
evolucionando a través de repetidas reuniones, 
atendiendo además a las nuevas regulaciones 
francesas y europeas.
Los paneles solares proporcionan agua caliente 
sanitaria, así como parte de la calefacción.
En verano, la comodidad está garantizada 
por la protección solar externa, un laberinto 
térmico y una ventilación controlada desde la 
gestión técnica centralizada. 
Finalmente, y esta sigue siendo una verdade-
ra originalidad en este aspecto, el edificio se 
aisló con balas de paja prefabricadas de 36 cm 
de espesor, suministradas por un agricultor 
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del mismo país. Un sistema que incluye un 
complemento de lana de madera, utilizado 
como disyuntor térmico, limitando la huella de 
carbono. 

La luz
La luz llega a través de muchos dispositivos: 
hay contribuciones cenitales, en las gradas, 
sobre las vigas de celosía del gimnasio, en los 
pliegues sobre la zona de almacenamiento, en 
ritmos verticales...

Estructura de cubierta del espacio 
deportivo

Pórticos en voladizo
A lo largo del gimnasio de 48 m, largas vigas 
compuestas descansan sobre grandes pórticos 
de MLE en voladizo situados en los laterales y 
apoyan sobre la estructura de hormigón arma-
do escalonada de los graderíos. 
Debido a su geometría, estos pórticos están 
sometidos a una gran fuerza de cizallamiento, 
lo que obligó a usar placas empernadas de 
refuerzo en su parte posterior.

Las jácenas compuestas de la cubierta
El primer orden estructural está compuesto por 
jácenas en doble T que salvan una luz de 27,2 
m y están separadas a longitudes variables de 
3,5 m, 4 m y 4,5 m.
Las alas son de LVL en disposición horizon-
tal. El alma, en cambio está formada por una 
celosía de pares diagonales de MLE, de sección 
rectangular bastante gruesa, que se maciza 
en los extremos, en la zona de apoyo de los 
soportes, con parejas de tableros LVL pega-
dos y empernados formando algo parecido a 
tímpanos.
Barras y alas están fijadas entre sí mediante 
una nutrida malla de tirafondos.
El cordón superior tiene una pendiente, para 
formar la pendiente de la cubierta, del 3%. 
El ajuste de la contra-flecha de la viga se 
realizó por medio de una articulación central a 
través de varillas roscadas invertidas.
El segundo orden, transversal al primero es de 
arriostramiento y está formado por vigas trian-
guladas de alas y barras diagonales MLE de 
sección casi cuadrada y bastante más delgadas 
que sus homólogas.
Tableros LVL de 33 mm de espesor se unen a 
la estructura mediante clavado regularmente 

dispuesto completan el arriostramiento.
El cerramiento de la cubierta está formado 
por paneles sandwich sui-géneris, que están 
apoyados sobre correas colocadas a un tercio 
de su luz entre las vigas principales a una 
distancia de 2.176 m y 1.632 m. 
Sirve como soporte para el complejo de la 
cubierta cálida: barrera de vapor + aislamiento 
rígido + impermeabilización.
La estabilidad en el plano de la cubierta está 
garantizada por el soporte de paneles de ma-
dera del techo.
El cerramiento de cubierta se realiza con 
cajones autoportantes de tablero OSB relle-
nos con pacas de paja. La estabilidad lateral 
está garantizada por tirantes metálicos en las 
zonas más solicitadas. Estos estabilizadores se 
encuentran en el interior de las paredes de los 
cajones y se ocultan detrás del revestimiento 
acústico resuelto a base de lamas de madera 
perforadas.

La prefabricación: un ahorro de tiempo
La prefabricación se convirtió en una opción 
relevante tanto para los cajones autoportantes 
con aislamiento de paja de madera como para 
las vigas compuestas.
Se llevó a cabo la prefabricación de medias já-
cenas en taller. Estos elementos llegaron al si-
tio y se ensamblaron en el suelo por medio de 
dos accesorios centrales. Luego se levantaron 
con 2 grúas y se ensamblaron en sus extremos 
a los elementos estructurales verticales.
La prefabricación permitió un ritmo de levan-
tamiento de 2 vigas por día, lo que representa 
aproximadamente 220 m2 de cubierta.
Toda la estructura fue llevada a cabo por Rub-
ner Construction Bois llevó a cabo las jácenas 
trianguladas, los cajones con el aislamiento de 
paja, el piso macizo CLT, los herrajes unión de 
los elementos de madera al hormigón. Hermo-
so marco hecho de vigas de celosía mixtas de 
LVL kerto y laminado encolado de gran luz.
EL LVL fue suministrado por Kerto.

Ficha técnica
· Propiedad: Communauté de communes du 
Pays d’Alby
· Arquitectos: Véronique Klimine y Olavi Kopo-
nen, R2K Architectes
· Cálculo estructura de madera: Arborescence
- Suministrador del CLT y MLE: Rubner Francia
· Suministrador del LVL (KERTO®): METSÄWOOD
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El revestimiento de fachada 
está realizado con perfiles 
semicirculares de Pícea 
formando paneles que se 
colocan sobre rastreles
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Tratamiento acústico de 
las paredes del auditorio 
que alternan abosrción 
con paneles de madera 
perforados, junto con 
paredes duras tanto de 
madera redondeada como 
hormigón.
La tapicería fuxia está 
acorde con los colores 
rosa brillantes del 
edificio de entrada
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Se repite el revestimiento 
de paneles de perfiles 
semicirculares de madera 
Pícea. El pavimento, de 
hormigón -con vidrio- pulido. 
Los paramentos de hormigón 
visto.
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2. Parti constructif  
2.1. Les panneaux emplis de paille  
Le socle enterré de 3 m50 est réalisé en béton, brut ou poli, isolé par l’extérieur et étanché. 
Au-dessus, les murs ossatures bois préfabriqués de 6m de haut arrivent avec un pare 
pluie de protection. Des parements acoustiques compléteront avec une pose sur chantier.  
Ces panneaux composés de lisses et de montants de 36 cm d’épaisseur sont emplis d’iso-
lation en bottes de paille. Des compléments en laine de bois de 35mm en extérieur et de 
80mm de laine minérale en intérieur permettent d’atteindre les performances thermiques 
et acoustiques de l’enveloppe. 
Des autocontrôles sur l’hygrométrie des murs sont réalisés lors de la préfabrication, et 
des suivis de contrôles après la mise hors d’eau du bâtiment  

 
Illustration 4 : Eclaté sur la composition de murs ossature bois, isolation paille 

2.2. Des portiques déportés sur les gradins 
Sur la longueur du gymnase de 48m, coté terrain, la structure de poutre composite repose 
sur des murs ossature bois cités précédemment. 
Coté gradins, les poutres composites repose sur deux gros portiques déportés. De par sa 
géométrie, on a un fort effort d’arrachement à reprendre sur l’arrière qui a nécessité la 
mise en place de tiges avec plaquettes pré scellées. 

 
Illustration 5 : Portique en console 
Pórticos en voladizo
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Illustration 6 : Portique en console 

 

Illustration 7 : lumière zénithale et poches latérales 

2.3. Une structure en I composite pour franchir la portée libre du 
gymnase 

La structure principale de la toiture est composée d’une structure en I composite, d’en-
traxe variable (3.5m, 4m et 4.5m) de 27.2m de portée. 
Elles forment un bi-pente à 3%. Elles sont constituées de 2 membrures en lamibois dis-
posées à plat. Les 2 membrures sont assemblées vers les appuis, par des vis de forte 
résistance en cisaillement, sur des tympans verticaux en 2 sections collées et vissées de 
lamibois croisé. En travée, une multitude de diagonales en éléments fins de Bois Lamellé 
Collé ferment la triangulation des poutres. Elles sont assemblées sur la nervure des mem-
brures par le biais d’un élément en Bois Lamellé Collé visé aux membrures. L’ensemble 
forme une poutre en I composite. 

Esquema de las vigas de celosía

Estructura completa de la cubierta
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Calefacción por suelo 
radiante en el pabellón 
deportivo
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Muros de paja

0 5 10 20m
Sección transversal del 
edificio

Planta Baja


