La mar de eventos

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla está preparando su ampliación
Â El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla estÃ¡ preparando su ampliaciÃ³n, que incluirÃ¡ tres unidades
estructurales y se caracterizarÃ¡ por su aspecto sostenible. Mercado objetivo: no sÃ³lo los eventos congresuales, sino
tambiÃ©n el mundo de las producciones musicales y espectÃ¡culos a gran escala. La apertura estÃ¡ prevista para marzo
2011.
MÃ¡s congresos para AndalucÃ-a
MÃ¡s congresos, de mayor tamaÃ±o y mÃ¡s sostenibles para AndalucÃ-a, que en marzo de 2011 estrenarÃ¡ la ampliaciÃ³n
del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
Este ambicioso proyecto, estarÃ¡ compuesto por tres mÃ³dulos: una pasarela cubierta de 3.000m2 que unirÃ¡ el actual
edificio con el nuevo; un edificio multiuso con una zona de restauraciÃ³n de 2.540m2; una zona de registro de 3.200m2
y 18 salas polivalentes; y un auditorio con 3.557 plazas con su escenario de 600m2 y boca de escenario de 23m.
Varias configuraciones son posibles en dicho auditorio: 350, 450, 800, 2.000, 3.000 y 3.557 personas, con la
posibilidad de recibir varios eventos a la vez gracias a un sistema mÃ³vil de cerramiento.
UniÃ©ndose a la iniciativa sostenible del Palacio de Congresos de MÃ¡laga, lasÂ azoteas del edificio incluirÃ¡n una planta
de energÃ-a solar que se espera que produzca 1.400 MWh/aÃ±o. Esto evitarÃ¡ 520 toneladas de emisiones de CO2
cada aÃ±o. Las caras y los sistemas de aislamiento tambiÃ©n se tuvieron en cuenta, prestando especial atenciÃ³n a la luz
natural. Los recursos naturales como el agua, la luz y el aire se volverÃ¡n a utilizar la ventilaciÃ³n natural y sustituir, en
algunos casos, la ventilaciÃ³n mecÃ¡nica controlada.
FIBES ya tiene un huÃ©sped para el renovado espacio: ha sido elegida para celebrar la 65Âª Conferencia Nacional de la
SEORL-PCF (Sociedad EspaÃ±ola de OtorrinolaringologÃ-a y PatologÃ-a de la cabeza-cara) en 2014.

http://www.lamardeventos.com
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