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¿Se sabe algo del Nuevo Palau Blaugrana?
25 Sep 2007, 21:09

Saludos.
Pues eso, ya que se ha presentado el nuevo diseño del Nou Camp, querría saber si se sabe
algo del nuevo pabellón que construiría el club para la sección de basket. Por lo que tengo
entendido, una vez derruido el Mini Estadi, una parte de los terrenos iría para ese proyecto.
¿Algún esbozo del diseño? ¿Capacidad? ¿Plazos de construcción?
Espero que esté acorde a los tiempos modernos y sea un pabellón espectacular y con todos los
lujos, porque el Palau actual se ha quedado bastante anticuado y desfasado para un equipo
como el Barça.
Además, más opciones para realizar allí una Copa del Rey en un futuro, no?
Bye.
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me parece que al final no lo van a hacer.
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Re: ¿Se sabe algo del Nuevo Palau Blaugrana?
26 Sep 2007, 14:30

jdean26 escribió:Saludos.

Pues eso, ya que se ha presentado el nuevo diseño del Nou Camp, querría saber si se sabe algo del
nuevo pabellón que construiría el club para la sección de basket. Por lo que tengo entendido, una
vez derruido el Mini Estadi, una parte de los terrenos iría para ese proyecto. ¿Algún esbozo del
diseño? ¿Capacidad? ¿Plazos de construcción?
Espero que esté acorde a los tiempos modernos y sea un pabellón espectacular y con todos los
lujos, porque el Palau actual se ha quedado bastante anticuado y desfasado para un equipo como
el Barça.

Además, más opciones para realizar allí una Copa del Rey en un futuro, no?
Bye.

Según leí, aunque no recuerdo en que medio de comunicación, el dinero de la recalificación
del Mini Estadi se utilizaría para pagar las obras.
El nuevo Palau se situaría donde está el actual, por lo que mientras se tendría que jugar en el
Palau Sant Jordi. Como en el caso del Camp Nou, también se haría un concurso para el
proyecto, y aunque el club quiere que lo haga un arquitecto catalán, aún no se sabe si el
concurso será cerrado sólo a estos, o abierto a todos.
Respecto a la capacidad, recuerdo haber leído que sería entre 12.000 y 15.000 espectadores,
pero supongo que la determinará el proyecto ganador.
Lo digo todo de memoria, eh. Quizás me haya confundido en algo.
Saludos!
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26 Sep 2007, 14:50

el otro dia me parece que comentaron algo sobre el tema en el post del barça.
Van a hacerlo donde el actual, y que la generalitat ha ofrecido el palau para cuando se hacen
las obras, y que el proyecto lo lleva una firma catalana, pero si se hizo sorteo abierto me
parece.
Y que eso...me parece que andara sobre los 12.000 espectadores y de una estructura tirando
hacia clasica-bonita. no muro hormigon..ni traje de luces (a lo camp nou).
saludos

TeamMac
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26 Sep 2007, 15:05

TeamMac escribió:el otro dia me parece que comentaron algo sobre el tema en el post del barça.

Van a hacerlo donde el actual, y que la generalitat ha ofrecido el palau para cuando se hacen las
obras, y que el proyecto lo lleva una firma catalana, pero si se hizo sorteo abierto me parece.
Y que eso...me parece que andara sobre los 12.000 espectadores y de una estructura tirando hacia
clasica-bonita. no muro hormigon..ni traje de luces (a lo camp nou).
saludos

Sorteo te refieres a concurso? Y ya hay un proyecto ganador?
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cuando se trasladaron al Palau Sant Jordi lo tuvieron q dejar al año o los 2 años pq no habia
dios q llenase el pabellon,creo q tiene capacidad para 15 o 17 mil personas y quedaba muy

frio y en el palau creo q hay capacidad para 8000 mas o menos y casi nunca se ve lleno,asi q
no creo q los proyectos vayan mas alla de los 12 mil como maximo.saludos
meej escribió:en parte estoy de acuerdo con lo que escribe XAVIH
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26 Sep 2007, 15:52

Montanna escribió:
TeamMac escribió:el otro dia me parece que comentaron algo sobre el tema en el post del barça.

Van a hacerlo donde el actual, y que la generalitat ha ofrecido el palau para cuando se hacen las
obras, y queel proyecto lo lleva una firma catalana, pero si se hizo sorteo abierto me parece.
Y que eso...me parece que andara sobre los 12.000 espectadores y de una estructura tirando hacia
clasica-bonita. no muro hormigon..ni traje de luces (a lo camp nou).
saludos
Sorteo te refieres a concurso? Y ya hay un proyecto ganador?

Aún no ha habido concurso, pero para compensar la elección de Foster se ha comentado que
quedará cerrado a estudios Catalanes, lo cual dicho sea de paso me parece ridículo.
Un saludo
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26 Sep 2007, 15:57

skywalker escribió:
Montanna escribió:
TeamMac escribió:el otro dia me parece que comentaron algo sobre el tema en el post del barça.

Van a hacerlo donde el actual, y que la generalitat ha ofrecido el palau para cuando se hacen las
obras, y que el proyecto lo lleva una firma catalana, pero si se hizo sorteo abierto me parece.
Y que eso...me parece que andara sobre los 12.000 espectadores y de una estructura tirando hacia
clasica-bonita. no muro hormigon..ni traje de luces (a lo camp nou).
saludos
Sorteo te refieres a concurso? Y ya hay un proyecto ganador?

Aún no ha habido concurso, pero para compensar la elección de Foster se ha comentado que
quedará cerrado a estudios Catalanes, lo cual dicho sea de paso me parece ridículo.
Un saludo

A mi en este caso, casi que el arquitecto me importa poco. Lo principal es contratar al mejor
ingeniero acustico para no perder la olla a presión que es el Palau cuando está lleno. Además,
así el amic Jan estaría contento, ya que el mejor es Higini Arau, y es catalán.
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26 Sep 2007, 15:57

skywalker escribió:Aún no ha habido concurso, pero para compensar la elección de Foster se ha

comentado que quedará cerrado a estudios Catalanes, lo cual dicho sea de paso me parece
ridículo.
Un saludo

se dijo que se daría a un arquitecto catalán, no que lo harían así para compensar
es que entendéis lo que queréis
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FerranMV escribió:
skywalker escribió:Aún no ha habido concurso, pero para compensar la elección de Foster se ha

comentado que quedará cerrado a estudios Catalanes, lo cual dicho sea de paso me parece
ridículo.
Un saludo

se dijo que se daría a un arquitecto catalán, no que lo harían así para compensar
es que entendéis lo que queréis

Pues ya me explicarás que otro motivo puede haber para introducir semejante limitación al

concurso. Es una cuestión puramente estética, para que no se diga que las dos grandes
construcciones del Barcelonismo quedan en manos extranjeras.

