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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DE PROYECTO: 
 
¿Qué mejor manera de plantearse el deporte que al aire libre y en contacto con la naturaleza? 
Esto, sumado a la forma de crecimiento que se está llevando a cabo, con bloques lineales que 
serán capaces de generar espacios intermedios, nos ha llevado a pensar en lograr la máxima 
libertad y amplitud visual en un punto estratégico para el crecimiento de la zona, con grandes 
vías de comunicación, estaciones de metro... 
 
La manera en como el edificio se deposita en el terreno con un zócalo de formas puras, cuya 
única muestra hacia el exterior de lo que está pasando es la estructura de grandes luces y la 
cubierta del pabellón de marcados trazos horizontales, y como las pistas exteriores se van 
adaptando a la complicada topografía a través de recorridos y gradas, nos dará la ansiada 
libertad visual que tanto se busca hoy en día en las grandes ciudades. 
 
El acceso se entiende a partir de un espacio libre previo al edificio, muy importante cuando 
hay grandes concentraciones de gente, entendido como un “ágora” del barrio, “ágora” situada 
entre la Avda. de Monforte de Lemos y la calle Vereda de Ganapanes, a partir de la cual se 
generan unos recorridos longitudinales a través de una serie de bandas, materializadas con 
pérgolas translúcidas que conducen hasta la entrada al zócalo. 
 
Se optimizan los recorridos interiores a través de un eje transversal de accesos que cruza el 
edificio en sentido N-S y que contiene todos los servicios de recepción, administración y 
acceso, tanto a los vestuarios como acceso libre a la zona de bar, del cual se podrá favorecer 
todo el barrio aunque el resto del polideportivo este cerrado. 
 
Un ritmo a la hora de modular el edificio de 2.50 x 1.25 m. Permite llevar la estructura del 
zócalo a un orden de 7.50 x 7.50 m. Y ritmar también de la misma manera las dos estructuras 
de grandes luces presentes, tanto la de la piscina como la del pabellón, cuya crujía vendrá 
marcada también de la misma manera por esta dimensión. 
La tectonicidad de los muros de urbanización de gran espesor (60 cm.) revestidos con piedra 
basáltica, y todo el zócalo realizado en hormigón y revestido de piedra granítica, contrasta con 
la ligereza planteada para el pabellón, donde una cubierta de dos metros de canto da la 
sensación de estar suspendida sólo por el perímetro acristalado. 
 
Esta forma de plantear el pabellón, con una fisura en el terreno, y un espacio acristalado de 
cuatro metros de altura permite la entrada de luz, pero no la de sol directo gracias al gran 
vuelo de cuatro metros de la cubierta, logrando con esta proporción altura/vuelo que los rayos 
del sol no incidan directamente en las pistas de juego. 
 
La iluminación de la piscina se realiza a través de unos lucernarios aprovechando las jácenas 
de gran canto (2.20 m.) que ritman la cubierta. Un patio longitudinal sirve para iluminar las 
zonas de vestuarios de la piscina y la zona de bar, creando así una línea potente de luz en el 
interior del zócalo. 
 
Exteriormente la difícil topografía del solar ha llevado a plantear las pistas de juego como un 
recorrido a través de plataformas de diferentes pavimentos, mayoritariamente blandos como 
son la arena y el césped, alternados con hormigón, que permiten ir descendiendo desde la 
zona de acceso donde se encuentra la pista de fútbol 7 hasta las pistas de padel y un final 
verde cedido a la calle.  
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
El concurs es beneficia de la sinergia generada a partir dels interessos professionals de dos estudiants 
d’últim curs d’Arquitectura l’any 2004. L’especialització en Tecnologia a l’Arquitectura d’una banda, i el 
tractament del paisatge urbà d’una altra banda, aportant això un gran valor a la proposta.  
 
Projecte exposat al Centre Cultural Alfredo Kraus (Madrid). Desembre 2004 
 
Es fa una publicació amb tots els projectes seleccionats. Catàleg dels projectes premiats i finalistes amb 
Depòsit Legal: M-50965-2004 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 

IV CONCURSO NACIONAL DE IDEAS PARA JÓVENES ARQUITECTOS 

 

Organisme que convoca el concurs 

 

Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, Ayuntamiento de Madrid 

 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 

 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 

 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
Seleccionat 
 

Data de resolució del concurs 
2004 
 

 
 

Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
PLANOS HORIZONTALES 
 

Autor/Autors UPC 
 
Muñoz Blanc, C. 
 

Altres autors 
 
Marín López, S. (Estudiant ETSAB - UPC en el moment de realitzar el concurs) 
 

 


