Auditorio del antiguo Convento Caputxins
Figueres

Proyecto

PROYECTO:

Sistema de cortina
cortafuegos irrigada EI 120

Rehabilitación edificio catalogado
para Auditorio del antiguo Convento de
Caputxins

Figueres inició en 2011 la rehabilitación
del antiguo convento de Caputxins con el
objetivo de convertirlo en un auditorio de
medio formato que contribuyera a poner fin
a la falta de equipamentos culturales de la
ciudad.
El emblemático edificio data del 1760 y los
trabajos se han ido demorando por los
hallazgos primero de unas antiguas pinturas
y después de una bomba de la Guerra Civil.
Se encarga la empresa Teyco y si no hay más
retrasos podría estar acabado a finales de año.

LOCALIZACIÓN:
Figueres (Girona)

CONSTRUCTORA:
TEYCO, S.L.

Colt ha suministrado e instalado el sistema
de
cortina
cortafuego
automática
irrigada de tejido textil enrollable COLT
ARQFIRE EI 120, para sectorización de humo y
fuego en caso de incendio, de dimensiones
6500x6500mm.
COLT ARQFIRE es un sistema integrado que
sólo se hace visible en caso de incendio
consiguiendo sectorizar el escenario del
patio de butacas con una resistencia al
fuego EI 120.
La instalación de COLT ARQFIRE en el
Auditorio del antiguo convento de Caputxins de Figueres demuestra que se trata de
un sistema ideal para edificios singulares
con los requerimientos estéticos más
exigentes.

ARQUITECTURA:
Rafael Vila

AÑO EJECUCIÓN:
2014

SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS:
- Cortina cortafuego COLT ARQFIRE EI 120
- Sistema de irrigación COLT ARQFIRE EI 120
- Cuadro de control con SAI
- Instalación de líneas eléctricas

Suscripción a Newsletter en enlace:
NEWSLETTER para darse de baja de la
suscripción: BAJA

El espacio diseñado por el arquitecto Rafael Vila consta de cuatro plantas
y tendrá capacidad para 300 espectadores.
El
sistema
de
gradas
retráctiles
posibilitará que se puedan llevar a cabo
múltiples actividades, de esta forma el
escenario podrá tener la forma tradicional o
de amfiteatro.
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