
Andrea Palomino de la Fuente MArqETSAB / Octubre 2020 Tutores: Eduard Gascon / Mara Partida Tribunal Teoria i Projecte

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE 
LA INDUSTRIA QUÍMICA 
DE TARRAGONA

Arquitectura tradicional
El objetivo será proponer una intervención 
capaz de establecer un diálogo con el genius 
loci del lugar. Para ello, el punto de partida es 
el estudio de la arquitectura tradicional de la 
zona de Tarragona visto que ésta, a través del 
paso del tiempo, ha conseguido sintetizar una 
respuesta coherente y global a “las preguntas” 
desde su singular contexto. Estas “preguntas” 
es una manera de referirse al acto de recono-
cer cuáles son los condicionantes a los que la 
intervención debe atenerse: el dónde, el qué (y 
el para qué), el por qué,  y el cómo. 

Tomando como ejemplo la actitud de es-
tas arquitecturas, se busca que la intervención 
imite su comportamiento sin tener que renun-
ciar a su contemporaneidad. En otras palabras, 
intentar generar un lenguaje arquitectónico 
contemporáneo capaz de comunicarse con el 
espíritu del sitio tomando como referencia las 
enseñanzas de la arquitectura tradicional.

Este tema ha sido desarrollado con más precisión en la me-

moria adjunta)

Facultat de Qúimica URV

Centro de Interpretación 
de la Industria Química 
de Tarragona

Dónde
A nivel territorial el enclave en el que se locali-
zan las naves sobre las que intervenir tiene una 
presencia relevante dentro del paisaje indus-
trial del Camp de Tarragona. Supone la exten-
sión de la ciudad hacia el norte y la generación 
de centros de atracción de la actividad urbana. 

En este contexto territorial, en términos 
más urbanísticos, el emplazamiento se enmar-
ca dentro de un ARE, dentro del itinerario pai-
sajístico que a modo de cornisa deviene un fil-
tro entre la parte más natural, el parque fluvial, 
y la zona más urbana que establece vínculos 
con la ciudad y más en concreto con el cam-
pus universitario. De esta manera, este edificio 
plantea una situación bicéfala, por la que por 
una parte, la oeste, la fachada principal conser-
va su naturaleza simbólica del Pou Boronat y su 
reclamo paisajístico y por la otra parte, la este, 
mediante una entrega volumétrica de menor 
densidad y altura, se relaciona con un contexto 
más urbano.

Axonometría del ARE

Tarragona

Axonometría del conjunto
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Qué
Este centro, estaría vinculado con la URV 
y se inscribiría en un escenario mucho 
más amplio: el territorial. Se reconoce 
la importancia de la la industria química 
en Tarragona en un punto desde el cuál 
se puede observar gran parte de su ex-
tensión. La virtud del centro, además de 
convertirse en el lugar de referencia para 
la celebración de actos relacionados con 
el sector, sería la diversidad de su pro-
grama: desde salas de exposiciones y 
auditorios hasta espacios para la peda-
gogía y alojamientos temporales para 
alojar a congresistas o participantes de 
los talleres que en él se pudieran llevar 
a cabo. De la misma forma, el carácter 
multidisciplinar del centro lo inscribe en 
la contemporaneidad que representa: su 
uso puede ser cambiante, lo que subyace 
es la actividad generada a su alrededor.

Espacio exterior entre N2 y N3
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Composición de la fachada Sur P1

- Lamas fijas de cerramiento del tambor
de la persiana de lama de cedro

- Tablero de fibrocemento 2cm
- Tablero de fibras bituminoso (estanco al

viento)
- Aislamiento térmico de lana de vidrio

(0,05 W/mK) 16 cm
- Paneles de madera maciza de pino

(barrera de vapor mediante encolado)

U = 0,27 W/m2K

Abertura

- Ventana corredera tipo Technal Soleal o
similar. Doble actistalamiento con
cámara de aire (U =1,5)

- Persiana proyectable de lamas de cedro
con perfileria de aluminio tipo
Gradhermetic Aluclassic o similar.

Composición de la fachada Sur PB

- Revoco mineral
- Aislamiento térmico de fibra de madera

(λ = 0,038 W/mK) 4 cm
- Tablero de fibras bituminoso (estanco al

viento)
- Aislamiento térmico de fibra de madera

(λ = 0,038 W/mK) 8 cm
- Tablero de madera aglomerada 1,2 cm
- Trasdosado para el paso de

instalaciones
- Paneles de madera maciza con barrera

de vapor mediante su encolado 3,5 cm

U = 0,27 W/m2K

Composición de la cubierta

- Chapa de zinc tipo VMZinc o similar,
planchas unidas mediante engatillado
con junta alzada

- Membrana de polietileno nodular Delta
VMZ o similar para prevenir
incompatibilidades químicas y un
envejecimiento no uniforme de la chapa
de zinc

- Tablero de madera contrachapada
- Cabio 60/80 y cámara ventilada
- Panel sandwich estructural tipo Solid

CLT o similar con acabado interior visto

Detalle N3 1

Detalle N3 2
D

et
al

le
 N

3 
3

D
et

al
le

 N
3 

4

D
et

al
le

 N
3 

5

00,22 1

Estado actual

Construcción de la Plataforma de ingreso

Intervención final

Ampliación de la crugía original

Cómo
Teniendo como precedente el estudio de la ar-
quitectura de los muros de piedra en seco, se 
ha llegado a la definición de un gesto en sec-
ción que deviene generatriz del proyecto. Este 
esquema consiste en la definición de una cu-
bierta que busca resolver de manera simulta-
nea tanto cuestiones de programa y espacio, 
iluminación natural, estructura, espacios ser-
vidores y servidos...

Sección constructiva N2 y N3

Superficies interiores

Sección fugada de NP por el tramo central


