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Atrium posee
unas instalaciones
innovadoras y
multifuncionales

El complejo

ESPECIAL SOBRE  NUEVAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES. Viladecans impulsa importantes planes urbanísticos.

la tribuna

V
iladecans tiene un proyecto
de ciudad comprometida con
la cultura y el deporte y, des-
de hace años, trabajamos en
una línea clara: dotar a nues-

tro municipio de las infraestructuras
necesarias para alcanzar las metas
que nos sitúen entre las poblacio-
nes más vanguardistas de Catalun-
ya en este terreno.

Las instalaciones del equipamien-
to cultural y deportivo Atrium Vila-
decans han representado un gran
esfuerzo para la administración mu-
nicipal. Se trata de un gran centro
donde la cultura, en su sentido más
puro, y la práctica del deporte, con
sus numerosas disciplinas, convivi-
rán para hacer realidad aquello de
mens sana in corpore sano, para los
ciudadanos de Viladecans.

Los viladecanenses se sienten or-
gullos de este nuevo espacio ciu-
dadano, que ha adoptado como
nombre la palabra latina atrium no
por casualidad. El atrium era el ves-
tíbulo y la sala principal de la casa
romana, el lugar de reunión, de con-
versación y de convivencia. Esto es
lo que hemos querido que sea
Atrium de Viladecans: un gran cen-
tro de reunión cultural y deportiva
para Viladecans y, por qué no, para
todo el Baix Llobregat.

Este gran espacio de ocio está lla-
mado a ser el gran símbolo y el pun-
to de encuentro de nuestra ciu-
dadanía, un lugar que nos permitirá
la práctica del deporte, desde las
competiciones oficiales de los equi-
pos de nuestra ciudad y la forma-
ción de nuevos valores, hasta la
practica deportiva del resto de ciu-
dadanos. Atrium es también la se-
de de la Jove Orquestra Sinfónica
del Baix Llobregat, una prometedo-
ra y ambiciosa iniciativa formativa y
educativa en el campo de la músi-
ca. En conjunto es una apuesta pa-
ra disfrutar del teatro, la música, el
circo, la danza, la ópera... Pero, por
encima de todo, ha nacido para ser
el gran centro cívico de convivencia. 

Jaume
Montfort

Un lugar para
la convivencia

Alcalde de
Viladecans

Viladecans une cultura y deporte
El nuevo centro Atrium cuenta con modernos equipamientos para desarrollar múltiples actividades

E. ROS
Área Monográficos 

V
iladecans se mantiene en
escena. La cultura y el de-
porte comparten escena-
rio en el nuevo equipa-
miento Atrium Viladecans.
Dos piscinas, un polide-

portivo, pistas de fútbol sala y pádel,
zona termal, un auditorio con 850 bu-
tacas y otra sala de 250 plazas de ca-
pacidad conforman “la apuesta más
firme de la ciudad por la cultura
y el deporte, pero sobre todo por
la convivencia”, explica el alcalde de
Viladecans, Jaume Montfort. Instala-
do en una zona estratégica, entre la
avenida de Josep Tarradellas (que co-
munica el nuevo centro con la auto-
pista de Garraf) y la futura ronda que
unirá al norte las poblaciones de Sant
Boi del Llobregat, Viladecans y Gavá,
el Atrium “es el gran espacio de
ocio de nuestra ciudad y es el gran
símbolo y punto de encuentro
esencial de la ciudadanía”, añade
el primer edil.

Sobre un solar de propiedad muni-
cipal, de 31.000 metros cuadrados,
Atrium Viladecans conforma un com-
plejo cultural-deportivo que, en su con-
junto, constituye un equipamiento de
calidad, “con una imagen atractiva
y funcional”, en palabras del equipo
redactor del proyecto, destinado a fo-
mentar la práctica del deporte indivi-
dual y familiar, además de las activi-
dades del deporte de competición.
Para ello cuenta con espacios “capa-
ces de organizar y recibir todo ti-
po de manifestaciones deportivas
y culturales multitudinarias”, que
permiten una coordinación ágil y di-
námica que se traduce en una gran
cantidad y diversidad de servicios.

IMAGEN UNITARIA

El complejo ha servido para consoli-
dar un espacio urbano, reordenando
los vacíos y completando el conjunto
que se inició con la construcción de la
nueva biblioteca y del campo de fút-
bol municipales. Interiormente, las zo-
nas de piscina, del polideportivo, del
teatro y del bar-restaurante se consi-
deran funcionalmente independien-
tes, con autonomía tanto estructural
como espacial, pero sujetas a un or-
den general que proporciona una ima-
gen unitaria a todo el conjunto.

Vista aérea del centro Atrium y sus alrededores, en Viladecans.

La distribución arquitectónica del
conjunto comprende un vestíbulo lon-
gitudinal que incluye las entradas a ca-
da una de las secciones, aunque con
un único control de acceso, y unas di-
mensiones que permiten aglomera-
ciones puntuales de público. Desde los
accesos situados en este vestíbulo se
alcanzan los tres elementos básicos,
es decir, la piscina cubierta, el poli-
deportivo y el teatro. 

Mención especial merece el ele-
mento arquitectónico destinado a las

actividades culturales que, de hecho,
está subdividido en tres unidades. El
cuerpo principal corresponde al foyer,
una sala de teatro con capacidad pa-
ra 900 espectadores y el proscenio. La
segunda unidad alberga el escenario,
con un telar de decorados de 22 me-
tros de altura, mientras que la tercera
constituye una unidad lateral que en-
trelaza los cuerpos anteriores y com-
prende una sala con 250 butacas pa-
ra ensayos, teatro de bolsillo y actos
culturales.n

EL NUEVO EDIFICIO
ALBERGA TEATRO,
PISCINAS CUBIERTAS
Y UN POLIDEPORTIVO
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La oferta se dirige
a clubs,entidades,
familias y personas 
de todas las edades

la tribuna

A
trium es el equipamiento más
emblemático del nuevo Vila-
decans. Dentro de las accio-
nes desarrolladas en el proce-
so de reequilibrio de la ciudad,

la transformación de Torrent Balles-
ter ha sido una de las intervencio-
nes más importantes, ya que ha
permitido vertebrar la ciudad y cre-
ar la primera área urbana con nue-
va significación y centralidad. Se tra-
ta del verdadero nuevo centro, en
el que se han llevado a cabo inter-
venciones urbanísiticas para dotar a
Viladecans de nuevas zonas resi-
denciales, equipamientos y zonas
verdes para los ciudadanos.

De esta forma, Atrium Viladecans
se convierte en un complejo con au-
téntica vocación de servicio a la ciu-
dad y a la comarca, un edificio que
se erige como el más importante de
los equipamientos construidos en el
sector. Y lo es sin olvidar la impor-
tancia de otros espacios, como el
nuevo CAP, la biblioteca de Vilade-
cans, los cines o el aparcamiento pú-
blico de Torrent Ballester. Junto a es-
tos equipamientos se han creado las
zonas verdes de los parques de To-
rrent Ballester y de Can Xic.

El futuro del crecimiento de la ciu-
dad pasa por seguir definiendo es-
pacios de nueva centralidad. En es-
te sentido, se está desarrollando ya
el Parque de Negocios de Vilade-
cans, en el que se incorporarán no
sólo las más modernas tecnologías
sino también un adecuado diseño
de los edificios y de los espacios pú-
blicos, en función de criterios de sos-
tenibilidad y funcionalidad. El par-
que ofrecerá un conjunto de servi-
cios de apoyo a las empresas que
abarcan desde hoteles, espacios pa-
ra congresos y ferias, restauración,
comercio y ocio hasta centros de de-
sarrollo e incubadoras de empresas.

El Atrium y el parque de negocios
configuran la apuesta por crear una
ciudad moderna, con una buena do-
tación de equipamientos culturales,
deportivos y de ocio. Una ciudad
que quiere recuperar su fachada ma-
rítima y la llanura del delta, inte-
grada en el entorno metropolitano
y que apuesta por el desarrollo sos-
tenible. Una ciudad de futuro.

Serafín
Presmanes

Una apuesta
de futuro

Gerente de Vimed

Unas instalaciones pensadas para los

ciudadanos
DEPORTE,CULTURA Y CONVIVENCIA EN ATRIUM VILADECANS

El macrocomplejo comprende también diversos servicios comerciales y de hostelería

CONRADO ETRAGUÉS
Área Monográficos 

D
esde los primeros días del
mes de septiembre Vilade-
cans dispone de un macro-
complejo deportivo y de las
artes escénicas denomina-
do Atrium Viladecans, cuya

amplia y diversificada oferta se dirige
a clubes, entidades, instituciones, fa-
milias y personas de la ciudad y de la
comarca. Las dimensiones de sus ins-
talaciones, la moderna tecnología con
que éstas han sido dotadas y la sin-
gularidad, diversidad y amplitud de su
oferta hacen que este equipamiento
sea único en el Baix Llobregat.

Una de las novedades que presen-
ta Atrium radica también en el modelo
de gestión, para lo cual el Ayunta-
miento aprobó la constitución de una
empresa municipal pública, de capital
íntegramente municipal, denominada
Sociedad Privada Municipal Viladecans
Qualitatha y encargada de la gestión
deportiva y de las artes escénicas. Es-
te hecho, señalan fuentes de la cita-
da empresa, “constituye un nuevo
paso en la gestión pública con ca-
rácter privado”.

ATRIUM ESPORTS

A partir de este planteamiento, Atrium
Esports gestiona las instalaciones y las
actividades propias, tanto de la zona
húmeda como de la polideportiva. La
primera de estas áreas está constitui-
da por un edificio con una superficie
en planta de 2.200 metros cuadrado,

distribuidos en dos unidades: el cuer-
po principal donde se hallan las dos
piscinas, y otro lateral que alberga
ochos vestuarios, tres instalaciones de
hidromasaje, y dos saunas, duchas y
servicios sanitarios.

UN PROGRAMA VARIADO

Por su parte, la zona polideportiva po-
see unas dimensiones en planta de
2.650 metros cuadrados que se dis-
tribuyen en una pista triple, un cam-
po de fútbol sala, dos pistas de pádel,
un gimnasio de fitness y de muscula-
ción, y tres salas preparadas para mul-
tiples actividades.

El usuario de Atrium Esports pue-
de ser abonado, cursillista y de entra-
da libre. Entre las actividades progra-
madas se encuentran el aprendizaje
de la natación -desde bebós y esco-
lares hasta el perfeccionamiento-, pro-
gramas de yoga, taichí, mantenimiento
físico y libre acceso a aerobic, bicicle-
tas aeróbicas o acuagim.

La amplia y atractiva oferta se ha tra-
ducido en una rápida aceptación por
parte de la población de Viladecans,
de forma que, según asegura un por-
tavoz de Atrium Sports, “en estos tres
primeros meses de funcionamien-
to se han abonado ya 3.500 per-
sonas, aproximadamente”. Al mis-
mo tiempo, el número de usuarios es
superior a las 800 personas diarias.

ATRIUM ARTES ESCÉNICAS

Con el nombre de Atrium Artes es-
cénicas se reconoce el espacio desti-
nado a las diferentes modalidades es-
cénicas y musicales. En el primer capí-
tulo se prevén actividades propias del
teatro, la danza y el circo, mientras que
en el segundo la programación pue-
de abarcar desde la ópera y la zarzuela
hasta la música sinfónica, la clásica,
los conciertos de flamenco, rock... 

El acondicionamiento y la magnífi-
ca dotación escenográfica de las dos

DOS PISCINAS, TRES
HIDROMASAJES Y DOS
SAUNAS CONFORMAN
LA ZONA DE AGUAS

LAS SALAS ESTÁN
PREPARADAS PARA EL
TEATRO, LA MÚSICA
Y LOS CONGRESOS
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PLANO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL COMPLEJO ATRIUM, UBICADO EN VILADECANS

fetería, un restaurante y una tienda,
tres espacios que se hallan integrados
por la estructura propia del complejo.

UN SERVICIO ‘ON LINE’

El deseo de los gestores de Atrium y
las nuevas tecnologías, explican las ci-
tadas fuentes, se unen para ampliar la
oferta de servicios, entre los que, en
estos momentos, destaca  uno “úni-
co y exclusivo”. Se trata. añaden,
“del entrenador personal on line
las 24 horas del día”, un servicio que
puede ser ya contratado y que es ac-
cesible desde cualquier lugar.

El entrenador personal on line ase-
sora sobre el tipo de ejercicio y el en-
trenamiento conveniente para cada
persona y permite visualizar vídeos,
plantillas de ejercicios y planes de en-
trenamiento.n

salas, bautizadas como Auditorio y Sa-
la Petita, permiten una “programa-
ción amplia y variada”, según des-
tacan los responsables de Atrium Artes
Escénicas. Este mismo acondiciona-
miento permite que ambas salas pue-
dan acoger eventos sociales de muy
diversa índole, congresos, simposios,
conferencias y encuentros empresa-
riales.

Las previsiones actuales sobre la ac-
tividad a desarrollar en este área im-
plica la celebración de un aconteci-
miento cada tres días, lo que implica
que se alcance la cifra de 10.000 es-
pectadores o participantes, antes de
llegar al periodo navideño.

Por otra parte y a fin de completar
las necesidades de los usuarios que
acuden a Atrium Viladecans, la em-
presa gestora ha realizado concesio-
nes para el establecimiento de una ca-

LOS ABONOS

Para quienes deseen partici-
pan de forma continuada en
las actividades programadas o
en aquellas que es posible re-
alizar de forma autónoma en
las diversas instalaciones,
Atrium Viladecans ofrece una
amplia gama de abonos que
comprenden cuatro modalida-
des distintas con tarifas distin-
tas para adultos, jóvenes, per-
sonas mayores y familias.

De esta forma existen en es-
tos momentos cuatro tipos de
abono en función de los servi-
cios y accesos a los que dan
derecho:

Tipo A (abono completo). Ac-
ceso libre a las piscinas.  Acce-
so libre a la zona termal comu-
nitaria y a la restringida. Solario
en temporada. Sala cardiovas-
cular y de fitness. Actividades
dirigidas según programación.
Descuentos en el uso de las pis-
tas polideportivas.

Tipo B. Acceso libre a las pis-
cinas. Acceso libre a la zona ter-
mal comunitaria. Solario en
temporada. Sala cardiovascular
y de fitness. Actividades diri-
gidas según programación. Des-
cuentos en el uso de las pistas
polideportivas.

Tipo C. Acceso libre a las pis-
cinas.  Acceso libre a la zona ter-
mal comunitaria. Solario en
temporada. Sala cardiovascular
y de fitness. Descuentos en ac-
tividades dirigidas según pro-
gramación, en el uso de las pis-
tas polideportivas y en la zona
termal restringida (sauna e hi-
dromasaje).

Tipo  D (abono básico). Aceso
libre a las piscinas.  Acceso libre
a la zona termal comunitaria.
Solario en temporada. Des-
cuentos en sauna e hidromasa-
je, en la sala cardiovascular y de
fitness, en las actividades diri-
gidas y en el uso de las pistas
polideportivas.

Los abonados pueden acceder
a aquellas actividades no in-
cluidas mediante complemen-
tos propios de las actividades
programadas, las salas de fit-
ness y actividad cardiovascular,
y la zona termal restringida. 

Diversas
posibilidades

EL DETALLE

La construcción de Atrium Viladecans ha contado con la partici-
pación de un equipo profesional de alto nivel, encargado de re-
dactar el proyecto y desarrollar la dirección facultativa. Este equi-
po estaba integrado por:

Arquitectos: Esteban Bonell y Josep María Gil Guitart.
Arquitectos colaboradores: Ibon Bilbao, Josep Llobet, Carles

Gelpi, Desirée Mas y Sandra Rego.
Estructura: Brufau, Obiol, Moya y Asociados. Roberto Brufau,

arquitecto.
Instalaciones: Instalaciones Arquitectónicas, Albert Salzar, ar-

quitecto, y Xavier Martínez, ingeniero.
Dirección de obra: Enric Rego, arquitecto técnico; Garles Gelpí,

arquitecto, y Victor Barnes, ingeniero.
Coordinador de seguridad: Frances Xairó, arquitecto técnico. 

Un gran equipo profesional


