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Agua y
deporte
entre pizarra
Complejo Lúdico-Deportivo de La Florida (Vigo)
El edificio, con fachada ventilada
de pizarra, se enclava en una zona
en pendiente por lo que tenía que
adaptarse al terreno. Piscinas,
circuito de spa y salas para practicar
deporte conforman una instalación
para el cuidado personal y el ocio.

E

l emplazamiento del nuevo Complejo LúdicoDeportivo de La Florida, en Vigo, proponía
un reto al encontrarse en un espacio vacío de
una manzana edificada, con una pendiente
muy acusada. Se mantuvo la cota superior del
terreno como plano límite de la edificación, por
lo que la piscina e instalaciones deportivas se resolvieron
por debajo de dicha cota, de modo que el programa
funcional se desarrolla enterrado. De esta manera, en
la cota superior se ubicó una plaza pública en superficie
bajo la que se organizan los usos de la piscina. La
pendiente del terreno ha permitido que la fachada goce
de luz natural en todo su frente y ocurre igual con los
laterales al descender la topografía del terreno.
Las instalaciones están dotadas de tres vasos de piscina:
un vaso con 6 calles de 25 metros de longitud, un vaso
de aprendizaje y otro activo dotado con camas de agua,
jacuzzi y chorros de masaje. Posee además una zona de
tratamientos con baño turco, sauna, duchas de contraste
y fuente de hielo. La instalación se completa con tres
salas de actividades y una cardiovascular.
Con estas premisas, se proyectó un edificio enterrado en
casi su totalidad, de manera que apenas se aprecia su
volumen, camuflado como está por debajo de la plaza
pública.
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El mimetismo del edificio se rasga mediante una grieta
en el volumen construido. Esta grieta garantiza una
máxima entrada de luz natural en el recinto. Este gesto
responde a las necesidades de uso, pero a la vez da
carácter a la intervención destacándola del resto.
Mediante este planteamiento se busca integrar el
edificio en la parcela asignada y dotarlo de singularidad
adecuada para dar un valor añadido al emplazamiento.
El programa se distribuye en tres plantas. En la planta
baja se sitúan los vasos de la piscina, además de una
sala de actividades. Desde esta planta se accede a la
superior donde se plantean dos salas de actividades y
una gran sala cardiovascular con vistas a la piscina.
La pizarra
El frente de fachada no acristalado presenta un acabado
en piedra como continuación del pavimento de la plaza.
La fachada se resuelve mediante una subestructura de
acero inoxidable que permite anclar las losas de piedra
obteniendo así una fachada ventilada.
La pizarra negra cuenta con unas dimensiones de 70 x
35 cm y un espesor de 2 cm.
En total tiene 463 m² de fachada trasventilada, con
sistema de anclaje de grapas de uñas vistas y 168 m² de
aplacado.
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página anterior
1 fachada de pizarra
2 y 3 interiores de las instalaciones
4 plaza pública en la superficie superior
en estas páginas
1 vista general del complejo
2 alzados
3, 4, 5 y 6 zona de agua
7 pavimento en pizarra en la zona pública
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Información técnica

Proyecto Complejo Lúdico-Deportivo de La Florida

Anclaje Fachadas del Norte www.strow.es (fabricante del

Situación Vigo

sistema patentado epsilon “u” de anclaje de grapas)

FECHA DE FINALIZACiÓN octubre de 2010

Suministrador DE LA PIZARRA

Arquitectos Estudio Naos Arquitectura

Piedraland www.piedraland.com

Arquitectos TÉCNICOS Naos Técnico
Propiedad Ayuntamiento de Vigo
CONSTRUCTORA Ute Movexvial - Antalsis
GESTORA Mais que Auga
Variedad de piedra Pizarra Negra Azabache Piedraland
Instalada en fachadas y pavimentos exteriores
Formato dimensión 70 x 35 cm
Espesor 2 cm
Acabado natural
Cantidades instaladas
463 m2 fachada transventilada con sistema de anclaje de grapas

de uñas vistas (sistema epsilon “u”)
168 m2 de aplacado
890 m2 de pavimento de pizarra acabado natural
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en estas páginas:
1, 2, 3 y 4 diferentes perspectivas del exterior
de la construcción
5 , 6 y 7 vistas del parque público superior
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