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 L
a piscina cubierta de Dorneda es un 
edificio exento de dos plantas de 
altura sobre rasante y una planta 
sótano. Su configuración volumé-
trica responde a un programa de 

necesidades claro que organiza los usos del 
edificio en dos volúmenes diferenciados que 
separan dos áreas principales de funciona-
miento. Formalmente estos responden a los 
mismos criterios arquitectónicos de piezas 
paralelepípedas adosadas. 

Tanto su disposición en planta (ya que 
ambas piezas se desplazan ligeramente) 
como su diferenciación de alturas, además 
de los diferentes acabados de sus fachadas, 
establecen la diferenciación exterior de am-
bas piezas 

Criterios constructivos
previos
La propuesta planteada partió de unos con-
dicionantes fundamentales que fueron la 

REPORTAJE

Piscina municipal en Dorneda: 
entorno natural y 
estructura urbana unidos 
en dos volúmenes
El Estudio de arquitectura Naos se planteó la piscina cubierta de Dorneda, en Oleiros 
(A Coruña) como un edificio configurado en dos volúmenes diferenciados. El de mayor 
altura acoge el acceso, vestuarios y las salas de gimansio, las salas de actividades, la de 
ejercicio cardiovascular, mientras que el segundo alberga los vasos de piscinas, uno de 
nado y otro de actividades. Todas las fachadas del volumen de piscina son acristaladas 
hasta una altura de tres metros, lo que permite recibir luz solar sin ser molesto para 
los usuarios. De esta manerase crean unos espacis a modo de solarium que pueden 
utilizarse en verano.

Texto: Estudio de Arquitectura Naos

PS236repor_naos.indd   16 03/03/11   13:42



PISCINAS XXI/235

17

base de la misma, y que justificarán la solución 
adoptada:

Situación
El edificio se sitúa anexo con otros equipamientos 
de uso deportivo, la Pista Polideportiva Cubierta 
y una gran proporción de espacios al aire libre. 
Por lo tanto, su desarrollo volumétrico responde 
a esta dualidad, ofreciendo una fachada “blanda 
y orgánica” hacia el entorno verde y natural 
(volumen de piscina) y respondiendo con 
una fachada más compacta y dura hacia la 
estructura viaria urbana. El edificio subraya 
con su volumetría la diferenciación en zonas 
del programa: 1 volumen más compacto para 
la zona de vestuarios y gimnasios y 1 volumen 
más abierto y orgánico para el volumen de las 
piscinas.

Programa
El programa planteado y el funcionamiento in-
terno de una instalación de este tipo exige una 

clara funcionalidad en el diseño de los espacios, 
así como de los recorridos y circulaciones. El 
desarrollo del programa planteó la necesidad 
de satisfacer a los usuarios del entorno urbano 
próximo que requerían una instalación deportiva 
completa con una oferta amplia de actividades 
reunidas en una única instalación.

Sostenibilidad y eficiencia energética
Un edificio de las características y los requeri-
mientos energéticos del propuesto se debe di-
señar desde el planteamiento de aprovechar al 
máximo los recursos energéticos naturales, así 
como de optimizar en el diseño los materiales 
utilizados, confiriendo un carácter de durabili-
dad y bajo coste de mantenimiento, con el fin 
de facilitar y posibilitar la rentabilidad futura de 
la inversión. En base a esto, la orientación de la 
parcela facilita que las zonas de la edificación con 
mayor demanda de calor (volumen de piscina) 
puedan tener una orientación sur de forma que 
se limite la demanda energética de la instalación.

Dos volúmenes 
dan forma a 
la Piscina de 
Dorneda.

PS236repor_naos.indd   17 03/03/11   13:42



PISCINAS XXI/235

18

única instalación.

Actuación planteada
En los dos volúmenes se desarrolla el progra-

ma del edificio. El primero de ellos, de mayor 
altura, acoge la mayor parte (acceso, vestuarios 
generales, de grupos, oficinas y salas de gimna-
sios), mientras que el segundo volumen, despla-
zado en planta respecto al primero, alberga los 
vasos de la piscina.

Este volumen de piscina se presenta como el 
bloque más rotundo. Se proyectan 2 vasos, uno 
de nado de 25 m x 12,5 m con una profundidad 
de 1,20 y 1,40 m en los extremos y 1,80 m en 
el centro, y otro de aprendizaje de 6 m x 12,5 m 

con una profundidad de 0,80 m y 1,20 m. Este 
bloque está orientado al suroeste y todas sus fa-
chadas son acristaladas hasta una altura de 3,00 
m, lo que hace que reciba la luz del sol sin que sea 
molesta para los usuarios. Al estar rodeado por 
vidrio en 3 de sus lados aprovecha al máximo la 
luz de que dispone y se vuelca hacia la zona verde 
exterior de manera que en sus testeros noroeste 
y sureste se crean unos espacios a modo de sola-
rium utilizables en época estival.

El segundo bloque corresponde al de vestua-
rios y se sitúa paralelo al de los vasos. Es en esta 
pieza donde se sitúan los accesos al edificio desde 
la glorieta existente y es su cota la que marca 
la cota de entrada al edificio. Este acceso queda 
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« El programa 
planteado y el 
funcionamiento interno 
de una instalación de 
este tipo exige una 
clara funcionalidad 
en el diseño de los 
espacios, así como 
de los recorridos y 
circulaciones »

Ficha técnica

Nombre Piscina cubierta y climatizada de 
Dorneda

Promotor Concello de Oleiros

Autores proyecto
Naos Arquitectura: Santiago 
González; Paula Costoya; Mónica 
Fernández y Miguel Porras

Dirección de ejecución Naos técnico: Luz Campos Ferro

Constructora Construcciones López Cao, S.L.

enfatizado por un gran vuelo de la planta prime-
ra sobre la planta baja, lo que genera un gran 
porche de entrada.

Una de las salas 
de actividades 
ofrece vistas a los 
vasos..
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En planta baja se sitúa la zona de control y 
administración a través de la que se accede al 
pasillo longitudinal de “pies calzados” desde el 
que se tiene acceso a los vestuarios generales 
y de grupos. Desde los vestuarios se sale a la 
zona de “pies mojados”, dentro ya del segundo 
volumen donde se encuentran los vasos, lo que 
permite diferenciar claramente las zonas húme-
das de las secas.

El edificio consta de 3 vestuarios de grupos, 
dos de los cuales comparten zona de duchas. 
Existen también 2 vestuarios generales con zona 
de duchas, aseos, saunas y cabinas individuales. 
Junto al bloque de comunicaciones verticales se 
sitúa el vestuario de minusválidos, así como el 
cuarto de socorrista y enfermería de manera que 
ambos tengan una comunicación cómoda y rápi-
da con la zona de vasos.

En la planta primera de este bloque se sitúan 
las salas de actividades y la sala de ejercicio car-
diovascular. Tanto la sala de actividades 1 como 
la sala de cardio se vuelcan hacia el interior del 
bloque de la piscina estableciendo un contacto 

visual entre ambas zonas a través de unos paños 
acristalados. Mientras, la sala de actividades 2, la 
de mayor tamaño, mira hacia la zona del acceso 
y forma el vuelo que sirve de porche a la entrada 
en planta baja.

En la planta sótano se sitúan los cuartos téc-
nicos y un local sin habilitar que servirá para 
futuras ampliaciones de la zona deportiva.

Premisas del diseño
Como resumen podemos establecer que el edifi-
cio cumple las siguientes premisas:
– Simplicidad geométrica: 2 volúmenes parale-
loss.
– Unificación de la cota de cimentación de ambos 
volúmenes lo que facilita las labores de excava-
ción e implantación de la maquinaria.
– Regularidad estructural: malla estructural re-
gular y vigas planas para evitar retrasos con el 
encofrado.
– Elementos estructurales fabricados en taller: 
utilización de vigas de madera y cerchas metáli-
cas de montaje en taller, lo que favorece que se 

« El edificio subraya con su volumetría la diferenciación en 
zonas del programa: un volumen más compacto para la zona 
de vestuarios y gimnasios y otro más abierto y orgánico para 
el volumen de las piscinas »

A la derecha, 
los vestuarios 

y duchas. A 
la izquierda, 
la piscina se 
une con el 

exterior gracias 
a la fachada 
acristalada..
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avance la obra sin condicionantes de ejecución de 
estos elementos.
– Elementos de cubierta prefabricados: panel 
sándwich en cubierta en la zona de vasos lo que 
aporta rapidez de colocación.
– Pavimentos continuos: pavimento de PVC en 
salas y vestuarios suministrado en rollos, lo que 
supone una facilidad en su instalación.
– Elección de materiales comunes: todos los 
materiales empleados son de fácil suministro y 
con alternativas varias en cuanto a marcas de 
fabricación.
Programa de necesidades
El programa del proyecto se basa en seis grupos 
fundamentales en los que pueden clasificarse las 
diferentes zonas del edificio:
Zona de agua: vaso de nado de 6 calles de 25 m 
x 12,5 m y vaso de aprendizaje de 6 m x 12,5 m;  
zona seca: sala de ejercicio cardiovascular, sala de 
actividades 1 y sala de actividades 2; vestuarios: 
2 vestuarios generales y 3 vestuarios de grupos; 
zona de control y oficina de administración; al-
macenes y cuartos de instalaciones.
nas.

Cimentación
La cimentación del edificio se proyectó con varias 
tipologías:
– En el sótano: muros de contención de hor-
migón armado con encofrado a dos caras y ci-
mentación directa mediante zapata corrida de 
hormigón armado.
– Como cimentación de pilares se plantean za-
patas aisladas.
– Los vasos de compensación de la piscina se 
ejecutan con losas de cimentación de hormigón 
armado.

Estructura
El edificio se proyecta con una estructura de 
pilares y vigas de hormigón armado in situ en 
todo el edificio excepto en la cubierta del mismo.
Los forjados de planta baja, incluidos los de las 
playas, se ejecutan con forjados de bovedilla 
de hormigón y viguetas. Los vasos de piscina 
son conjuntos aislados formados por un cajón 
cerrado de hormigón armado apoyados sobre 
muros de hormigón y forman una estructura 
independiente a la de las playas. Junto con los 
muros perimetrales de los vasos se hormigonan 
los rebosaderos y ménsulas de apoyo del forjado 
de playas.
Los forjados de planta primera se realiza con 
forjados de bovedilla de hormigón y viguetas. 
La cubierta de los vasos de piscina se ejecuta 
con vigas y correas de madera laminada, que se 

asentarán sobre pilares de hormigón armado; 
mientras que la cubierta en la zona de gimnasios 
con estructura metálica. 

Cerramientos
El cerramiento está formado por una doble ho-
ja de ladrillo hueco cerámico: medio pie ladrillo 
hueco doble cerámico de 12 cm en la hoja ex-
terior; cámara intermedia de 97 cm (donde se 
ocultan los conductos de impulsión de aire a los 
vidrios); aislamiento con poliuretano proyectado 
de 5 cm de espesor y hoja exterior formada por 
ladrillo hueco cerámico a tabicón de 8 cm.

Cubiertas
En el edificio se han planteado 2 tipos de cubier-
tas diferentes:
– En el volumen de los vasos y en el volumen 
más alto, encima de la sala de actividades 2, se 
planteó una cubierta ligera resuelta mediante un 
panel sandwich formado por doble chapa de ace-
ro prelacado y plancha intermedia de espuma de 
poliuretano de 10 cm de espesor total, con aca-
bado Plastisol de 100 micras en la cara interior.
– La cubierta situada en el volumen de los gim-
nasios se resuelve mediante una cubierta pesada 

Vaso de natación 
y de aprendizaje.
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no transitable formada por: capa de mortero ali-
gerado para formación de pendientes de 7 cm de 
espesor medio; doble lámina impermeabilizante 
SBS (4 y 3 Kg/m²) la superior armada con fibra 
de poliéster y la inferior armada con fibra de 
vidrio adherida con aplicación de calor en toda la 
superficie con imprimación asfáltica previa; fiel-
tro geotextil de 200 gr/m²; aislamiento térmico 
mediante placas rígidas de poliestireno extruido; 
fieltro geotextil de 200 gr/m² y protección com-
puesta por capa de grava de canto rodado de 
árido de río de 8 cm de espesor y de Ø mínimo 
del árido de 16 mm.

Aislamientos e impermeabilizaciones
Los muros de sótano se impermeabilizan con 
dos manos de imprimación asfáltica y una 
lámina de nódulos de polietileno tipo Acodrain 
o equivalente. En los paramentos horizontales, 
tanto en los vestuarios generales como de 
grupos, la impermeabilización se la da con el 
propio acabado vinílico.  Los suelos de las playas 
en la zona de los vasos se impermeabilizaron 
con una lámina bituminosa. Todos los elementos 
estructurales, pilares, cantos de forjado y vigas 
se aislan con rasillón cerámico y poliestireno 
extruido para evitar los puentes térmicos, 
mientras que las fachadas se aislan con espuma 
de poliuretano proyectado.

Solados
Los solados previstos son:
– En vestíbulos, pasillos, escaleras y aseos gene-
rales de planta se colocó baldosa de gres porce-
lánico antideslizante.
-En vestuarios generales y de grupos se proyectó 
un pavimento vinílico antideslizante.
– Vasos de piscina: revestimiento con plaqueta 
de gres porcelánico tipo pastilla específica para 
este uso con llaga de 0,6 cm. En el suelo, hasta 
una profundidad de 1,50 m y en las paredes, en 
los lados cortos del vaso de nado, antideslizante.

Las zonas de la edificación con 
mayor demanda de calor como 
las piscinas tienen orientación 
sur para ahorrar energía.

« Todas las fachadas del 
volumen de piscina son 
acristaladas con una altura 
de tres metros, para recibir 
luz solar sin ser molesto para 
los usuarios. Así, se crean 
unos espacios a modo de 
solarium »
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– Salas de actividades, pavimento deportivo de 
caucho o parquet industrial de madera de roble

Techos
Se proyectan distintos tipos de acabados para 
techos según los usos:
– En vestuarios generales y de grupos se 
proyectó un falso techo modular de escayola 
con perfilería semioculta.
– En las salas de actividades y sala de cardio 
se planteó un falso techo modular mineral 
acústico tipo Amstrong o equivalente con 
perfilería semioculta.
– En el volumen de los vasos se colocó un falso 
techo de virutas de madera con perfilería oculta 
para conseguir un mayor confort acústico.

Cerramientos exteriores
En los cerramientos exteriores se distinguen 
los siguientes tipos: 
– En el volumen de vasos y en el de vestuarios 
en planta baja, el cerramiento exterior va 
revestido con enfoscado monocapa de 2 cm 
de espesor.
– En el volumen de los vestuarios en planta 
primera el cerramiento exterior se revestió 
con aplacado de piedra filita gris de e=2cm 
con acabado al corte de disco, de 15 cm de 
ancho y largo libre (con pestaña antivuelco 
oculta) tomada con adhesivo sobre enfoscado.

Sala de 
actividades y 

piscina.

Características técnicas de la piscina de nado

Dimensiones 25 x 12,5 m

Forma del vaso Rectangular

Lámina de agua 315,7 m2

Profundidad 1,20 - 1,80 - 1,40 m

Ciclo de recirculación 4 horas

Filtros 2 x 1600 diámetro 
BL-34-1600 B

Velocidad de filtración 30 m3 x hora

Bombas (uso alternativo) 2 x MRF 1000 A 132 
m3/h 14 m.c.a.

Depósito de compensación 72 m3

Diseño hidráulico
Impulsión inferior 
y retorno por 
rebosaderos

Sistema constructivo Vasos de hormigón

Revestimiento del vaso Rosa Gres

Pavimento de playas Rosa Gres

Tratamiento químico/
Desinfección Hipoclorito

Características técnicas del vaso de 
aprendizaje

Dimensiones 12,5 x 6 m

Forma del vaso Rectangular

Lámina de agua 75 m2

Volumen estimado 54,7

Profundidad 0,80 - 1,20 

Ciclo de recirculación 4 horas

Filtros 1 x 1050 diámetro 
BLA-20-1050 B

Velocidad de filtración 20 m3 x hora

Bombas (uso alternativo) 2 x EP 150 B 21,9 
m3/h 10 m.c.a.

Depósito de compensación 23 m3

Diseño hidráulico
Impulsión inferior 
y retorno por 
rebosaderos

Sistema constructivo Vasos de hormigón

Revestimiento del vaso Rosa Gres

Pavimento de playas Rosa Gres

Tratamiento químico/
Desinfección Hipoclorito
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Planta 
baja

Superficies

Superficie útil total 
sótano -1 1.039,1 m²

 Superficie construida 
total sótano -1 1.132,9 m²

Superficie útil zonas 
exteriores 152,3 m²

Superficie construida 
zonas exteriores 173,6 m²

Superficie útil total 
planta baja 1.216,6 m²

Superficie construida 
total planta baja 1.343,6 m²

Superficie útil total 
planta  primera 612,1 m²

Superficie construida 
total planta primera 785,9 m²

Superficie útil total 
edificación 3.020,1 m²

Superficie construida 
total edificación 3.262,4 m²

Empresas subcontratistas e instaladores

Alicatados aseos y 
vestuarios Almacenes Rojo González

Estructura de madera Caramés

Carpintería interior, 
bancos, cabinas y 
encimeras de trespa

Carpintería Romay

Estructura de 
hormigón Construcciones Vixoy

Estructura metálica,  
barandillas, 
rotulación acero

Gerca

Gestión técnica 
instalaciones Ifecgas Pereira

Impermeabilización Impertega

Carpintería exterior, 
espejos, puertas 
vidrio

Ind. Caamaño

Aplacados de 
fachada Perpiaño

Pintura interior Taller de Pinturas Mora

Falsos techos y 
tabiquería Placas balsán

Tabiquería interior, 
cerramientos 
con aislamiento, 
enfoscados

Tecoga

Entidad de control de 
calidad Enmacosa S.A.

Planta 
alta.

Planta 
sótano.
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Suministradores

Hormigón de 
estructura Hormigones la estrella

Acero de armado Ferralla antelo

Forjados 
unidireccionales Forjados montaña

Apoyos neopreno 
ménsula Comaga

Imprimación 
bituminosa Disgalnorte

Pavimento porcelánico 
acceso, playas y vasos Rosagres

Morteros especiales y 
masillas elásticas Sika

Baldosa granallada E. Riego

Bordillos Pretensados campo

Tuberías 
abastecimiento/
saneamiento

Abn Pipe

Tapas de registro/
arquetas Comercial Silva

Gestión de residuos Contenedores Pardo

Grava / zahorras Construcciones López CAO

El volumen de vasos se revistió con piezas 
de gres 60 x 30 tomadas con cemento cola 
sobre enfoscado.

Carpintería exterior
ELa carpintería exterior se realiza según los 
siguientes tipos:
– Carpintería de aluminio anodizado con 
vidrio laminar aislante al interior y exterior 
(con control solar según la orientación de la 
fachada).
– Muro cortina invertido realizado con perfiles 
de aluminio extruido acabado anodizado con 
vidrio laminar aislante al interior y exterior 

(con control solar según la orientación de la 
fachada).
– Puertas exteriores de chapa de acero 
galvanizado y pintado (locales de instalaciones).
– Puertas exteriores de lamas de acero 
galvanizado y pintado (locales de instalaciones).
Las ventanas, y puertas exteriores quedarán 
caracterizadas por su función como cerramiento 
de madera que asegure un adecuado aislamiento 
acústico a ruido aéreo o higrotérmico

Carpintería interior
La carpintería interior se realiza según los 
siguientes tipos:
– Puertas interiores realizadas con tablero 
aglomerado hidrófugo y revestimiento exterior 
mediante laminado de alta presión tipo formica 
o equivalente o revestimiento de madera.
– Mamparas de baño y divisiones de duchas en 
vestuarios y aseos compuestas por tablero de 
resinas fenólicas termoendurecidas tipo trespa 
o equivalente.

Vidriería
El vidrio más utilizado en el edificio es el vidrio 
aislante compuesto por un vidrio exterior de se-
guridad laminar con control solar 6+6, cámara 
de aire de 12 mm y vidrio interior 4+4. 

En el volumen de vasos se utilizará el mis-
mo vidrio pero dotado de baja emisividad en la 
hoja interior para evitar condensaciones en los 
períodos con diferencias de temperatura más 
acusadas. (En el muro cortina y lucernario).

Para más información:
Naos Arquitectura
Plaza de Charles Darwin, 3
Perillo 
15172 Oleiros (A Coruña)
Tel.: 981 169 199
Fax: 981 237 849
www.naos.es
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