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El edificio adopta un perfil compuesto 

por un volumen central semienterrado 

que contiene la pista polideportiva y 

que se apoya en un basamento de hormi-

gón, que en la fachada principal y uno de 

sus laterales se rompe para dar paso a la luz 

natural controlada por parasoles diseñados 

especialmente. Se adosa un volumen de 

menor escala para albergar el gimnasio y el 

acceso, componiendo estos dos programas 

un único edificio integrado totalmente, tanto 

en volumetría como en planta.

Polideportivo 
Pilar Fernández Valderrama, 
Valladolid
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La situación de la parcela, ubicada en 

un barrio de reciente creación, convierte al 

edificio en una referencia emblemática que se 

transforma en una de las construcciones más 

representativas del lugar y convirtiéndose en 

un punto de referencia y de encuentro social. 

La actuación potencia la carga simbólica que 

la forma del edificio tiene que trasmitir.

El edificio marca sus características 

en el entorno mediante los materiales que 

lo configuran: hormigón visto, como fachada 

que envuelve el edificio a escala humana y 

que se rompe en sectores para dar paso al 

cristal, imprimiéndole un contraste de luz y 

reflejos durante la noche.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Un edificio, con las características y 

los requerimientos energéticos que precisa, 

aprovecha al máximo los recursos energéticos 

naturales (en nuestro caso el sol) y optimiza en 

su diseño los materiales utilizados, confiriendo 

un carácter de durabilidad y bajo coste de 

mantenimiento, con el fin de facilitar y posibi-

litar la rentabilidad futura de la inversión.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
El desarrollo del programa se basa en 

tres actividades principales:

1. Pista Polideportiva Central y Graderío

2. Gimnasio y Vestíbulo Central

3. Urbanizacion exterior

El diseño y coexistencia entre las 

distintas funciones planteadas, así como el 

control de acceso de los diferentes tipos de 

usuarios, obliga a que el diseño de las circu-

laciones y conexiones entre espacios sea lo 

más claro posible.
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PISTA POLIDEPORTIVA CENTRAL Y GRADERIO
La pista polideportiva representa el 

volumen principal del edificio. El acceso 

a éste se efectúa a través de un vestíbulo 

previo, del cual se accede a las gradas, 

siendo este primer espacio desde donde se 

distribuye el público y además, dado que se 

encuentra a la misma cota que el vestíbulo, 

es el lugar idóneo para la visualización de 

espectáculos deportivos para personas con 

discapacidad motriz. 

Este espacio central tiene capacidad 

para albergar a 1.545 personas cómodamen-

te sentadas. En el nivel superior del graderío 

nos encontramos con un amplio pasillo distri-

buidor, que en las esquinas remata en unas 

amplias terrazas-balcón, desde es posible 

disfrutar del espectáculo deportivo.

Debajo de las gradas encontramos 

aseos para público en un nivel intermedio, 

almacenes, cuartos de instalaciones y ves-

tuarios en el nivel mas bajo, nivel en el que 

también se encuentra la pista polideportiva.

GIMNASIO Y VESTIBULO CENTRAL
El gimnasio y vestíbulo central se 

encuentran en el volumen mas bajo del edificio, 

accediendo a éstos a través de un patio abierto, 

que actúa como nexo entre la zona exterior y la 

interior. Éste se encuentra perfectamente inte-

grado con la urbanización, vinculando ambos 

a través de un mismo acabado de suelo. Es 

también a través de este patio desde donde 

recibe luz el gimnasio. A través del vestíbulo 

central accedemos a la zona de vestuarios por 

medio de una rampa facilitando de este modo 

el ingreso a personas minusválidas.

URBANIZACION EXTERIOR
En el espacio exterior se encuentra la 

zona de parking, la plaza dura, las pistas de 

tenis, paddle y zona ajardinada. El parking 

y la plaza dura comparten el mismo tipo de 

pavimento,de adoquines asentados sobre cama 

de arena. De esta manera se logra una mayor 

continuidad visual de esta zona, rematando en 

un extremo con la zona ajardinada, que sirve de 

nexo con las pistas de tenis y paddle.
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
Además de los usos ya referidos, 

el edificio dispone de otros espacios com-

plementarios para el funcionamiento y la 

gestión del polideportivo y de las distintas 

actividades.

En planta baja y unido al vestíbulo de 

acceso, se sitúa un espacio de control con 

oficina para atención inmediata.

Asímismo, se disponen espacios para 

aseos de uso público.

En planta sótano se sitúan todos los 

espacios de instalaciones, concentrándose así 

en un espacio toda la zona técnica del comple-

jo. El acceso rodado para montaje y desmontaje 

de maquinaria se realiza a través de accesos 

directamente vinculados con el exterior.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Cimentación
La cimentación se proyecta con zapa-

tas y vigas de hormigón armado y muretes de 

hormigón armado para las zonas semienterra-

das del edificio.

Estructura de hormigón y acero
La estructura combina acero y hormi-

gón armado. Estructura de hormigón arma-

do en pilares, vigas bajo gradas y losa de 

hormigón armado en terraza y circulaciones 

alrededor de las gradas. La cubierta del poli-

deportivo se ejecutó con pilares y cerchas 

de acero laminado con correas del mismo 

material. Los pilares de acero arrancan sobre 

los pilares de hormigón que soportan las 

gradas. La cubierta del gimnasio y vestuarios 

se resuelven con pilares, vigas de acero y 

correas del mismo material.

Cubierta
Cubierta tipo DECK en gimnasio y 

vestíbulo, en la que se incorporan algunos 

huecos para mejorar la iluminación del espa-

cio interior. En el pabellón se proyecta una 

cubierta de tipo sándwich, con paneles de 

chapa prelacada en su cara exterior y chapa 

perforada hacia el interior, mejorando así el 

comportamiento acústico, aislamiento inter-

medio de lana de vidrio de 7 centímetros de 

espesor, interponiendo un velo entre la chapa 

y el aislamiento,

Cerramientos exteriores
De paneles prefabricados de hormi-

gón en el polideportivo y en fachada con 

paneles prefabricados tipo sándwich de acero 

prelacado al exterior en el volumen de la pista 

polideportiva.

Carpintería exterior
Se ejecutó de aluminio anodizado. 

La protección solar de los ventanales que 

sobresalen de fachada se resolvieron con 

lamas de aluminio. Las puertas de acceso a 

instalaciones y pista son de chapa de acero 

galvanizado a dos caras sobre estructura de 

tubo, todo el conjunto galvanizado y pintado 

con pintura metalizada.

Carpintería interior
Las puertas interiores son de hoja lisa 

de tablero aglomerado hidrófugo de 35 milí-

metros de espesor, chapada con panel.

Acristalamiento exterior
La iluminación cenital de la zona alta 

del edificio y lucernarios se resuelve con 

cúpulas bivalvas para la zona de gimnasio 

y en el polideportivo se intercalan paneles 

translúcidos de policarbonato con la misma 

greca que los paneles de cubierta. Los vidrios 

de puertas y ventanas de vestuarios y gim-

nasio, con cámara de aire si dan al exterior 

6+6+ (4+4) o sin ella si separan estancias 

interiores (4+4). En la zona del polideportivo, 

acristalamiento doble laminar con cámara de 

aire (4+6)+12+(4+4).
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Revestimientos
Las paredes interiores de vestuarios y 

aseos se revisten con plaqueta de gres hasta 

una altura de 2 metros con bandas de color 

intercaladas. El resto se enfosca y pinta con 

pintura plástica. En las áreas de ducha el 

alicatado llega a 2,40 metros de altura. 

Los pavimentos en las zonas de ves-

tíbulo, rampa y aseos son de gres natural 

de PAMESA color grafito «Indianápolis Sat» 

de 30x30 centímetros y en los pavimentos 

de los vestuarios y zonas de ducha son de 

porcelanato antideslizantes de botones color 

Nerja relieve de 30x30 centímetros.



El Estudio de Arquitectura NAOS 04 
desarrolla proyectos desde 1991 tanto en el 
ámbito público como en el privado, con el 
objetivo de ofrecer propuestas singulares e 
innovacoras, vinculadas a la idea de integra-
ción ambiental, calidad y flexibilidad.

Al frente de este Estudio están Santia-
go González García (director), Paula Costoya 
Carro, Mónica Fernández Garrido, Miguel 
Porras Gestido y Luz Campos Ferro, que diri-
gen un equipo formado por más de 20 profe-
sionales.

El Estudio de Arquitectura NAOS 04 
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que realizan proyectos en toda España de 
arquitectura deportiva y cultural, diseño urba-
no, residencial, comercial, administrativo, 
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como proyectos orientados al sector turístico 
y de ocio.

Nuestros proyectos responden a los 
requerimientos iniciales del cliente, teniendo 
como objetivo priotario la creación de edificios 
y espacios que satisfagan tanto el programa 
definido como las necesidades propuestas.
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La pista polideportiva lleva un pavi-

mento deportivo aeroelástico de tarima de 

madera de haya sobre doble tablero contra-

chapado de 22 centímetros, de espesor y 

soporte elástico de almohadilla troncocónica 

de 30 milímetros. de ROBBINS, homologable 

para las actividades deportivas previstas. Bajo 

tarima, solera de hormigón impermeable de 

15 centímetros de espesor con juntas de dila-

tación para evitar agrietamientos, en paños de 

5x5, armado con acero B-500S

El modelo de butaca para la grada es 

de polipropileno, DAPLAST, asiento monoblo-

que portante con moldura anatómica frontal 

y protección ignífuga.    


