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El estudio de arquitectura dirigido por Alberto Campo Baeza ha sido el encargado de diseñar y construir un complejo deportivo y aulario para la 
Universidad francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El proyecto se basa en una gran caja de luz traslúcida, tamizada y controlada, 
que entra en relación con la pláza central del <ampus, proponiendo una clara dlferen<ia<ión entre su fachada y el programa interior. Además, el 
edificio en su conjunto ha buscado claramente su voluntad de diferenc.iar el doble carácter de uso deportivo (o reunión), y el docente. 

n Pozuelo de Alarcón, al Oeste de Madrid, se ha construido 

una ampllacf6n basada en un nuevo pabellón dentro de la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

Esta reciente ampliación incluye dos programas con necesidades 
muy distintas que, sin embargo, deben convivir en el mismo 
espacio. Se trata de un pabellón deportivo y un aulario. Para eUo, 

desde el estudio propusieron dos cajas de materialidades opuestas 
que se apoyan sobre un basamento común. 

De esta manera, como punto de partida se planteó el diseño de 
un edificio sobrio volumétncamente, que respeta la ordenación 

general del campus universitario, as! como las alturas máximas 
y ~lineaclones. Al mismo tiempo, se propuso desarrollar una 
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diferenciación clara, en cuanto a volumen y material de fachada, 

entre el uso deportivo y el docente, proponiendo como elemento 
fundamental del proyecto una gran caja de luz traslüclda, tamizada 

y controlada, que pueda entrar en relación espacial con la plaza 

cen1ral del campus. 

'No sólo la disposición. sino las dimensiones necesarias para los 

usos deportivos pedían esos volúmenes que. lógicamente, tienen 
mayor visibilidad~ 

En relacfQn a esto, se han construido dos cajas limpias y bien 
definidas, que se unen gracias a un cuerpo bajo de una planta, 

cuya cubierta se establece como patio exterior de interrelación. 

Asimismo. la planta en la totalidad del conjunto del edificio se cl~e 

práctlcamentea los !Imites de la parcela {Área de Movimiento), salvo 

en su zona Noreste, lugar donde se sitúa un ámbito llbre de acceso. 
Como programa del edificio. este Incluye usos de pistas deportjvas. 

salas polivalentes, gimnasio1 piscina1 fisioterapia, etc. El espacio 
de polideportivo también puede admitir la función de gran sala 
de usos múltiples y de reunión, relacionada con actividades de 

carácter unívers1tarlo. 

En este sentido. el volumen de la pista deportlva se p lantea como 

una pieza ligera, en vidño y panel de hormigón aligerando GRC. 

en contraposición con el aulario y cuerpo bajó# más cerrados y 
pesados, con rachadas de hormigón blanco visto. Asl, el pabellón 

polldeportivo valora y drferencia las orientaciones, de forma 
que el diedro Sor, fachadas Sureste y Suroeste, m~s expuestas 
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a soleamiento, se cierran en panel prefabricado de honnigón 
aligerado GR<;, mlentras que el diedro Norte, fachadas Noreste 
y Noroeste, se plantean en vidrio traslúcido. Además, en la 

Fachada Suroeste se abre una banda baja en vidrio transparente 
para potenciar la relación con la plaza central del campus. Y este 
mecanismo de transparencia se repite en la fachada Noreste al patio 
alto. Con todo esto, se propone por tanto una relación visual entre 
la plaza y la pista polideportiva, quedando la fachada Suroeste del 
aulario como telón de fondo del conjunto. 

·on el caso del diedro de vidrio traslúcido, su propia orfentadon a 
Norte es lo que permite y da sent.ido al matenal elegido, un doble 
ac~stalamlento de vidrios laminares extradaros, configurados con 
dobles capas de butíral (PVB) traslúcido. En cuanto a las fachadas 
del diedro orientado a Sur, ~ cerran1iento cuenta con una doble 

capa de aislamiento térml.co de fibra de vidrio hidroíugada de 4 

y 6 cm, además de la terminación Interior con panel absorbente 
acústico sobre un soporte de cartón yeso reforzado·. 

la pista deportiva tiene una altura aproximada de 12 m sobre 
rasante, en un único e-spacio. Y, en planta semisótano, bajo dicha 
piSla, se emplaza el gimnasio. Mientras. el edificio de aularlo tiene 
tres plantas sabre rasante (wja, 1• y 2•) y una bajo rasante, en la 

que se ubican las piscinas. E:n niveJ de entrepfanta. bajo ra.sante _se 
ubican usos de dfnlca de fisloterapía y almacén. 

•La estructura deJ pabellón. deportivo se resueJve con grandes 
cerchas de acero sobre un entramado de pilares perimetrales 
atados con vigas lntennedias. Se estudiaron y barajaron en un 
principio varias soluciones alte1nat:ivas. pero se optó por la que 
aportaba mayor ligereza y perrnltla un sistema de construcción más 
agll y económico. 

En cuanto a la estt\Jctura bajo rasante, se definieron vigas de 

hormigón de gran canto para permitir un espacio de gimnasio lo 
más diáfano posible. E idéntica solución, con vigas de mayor canto 
aún, para apeados soportes del cuerpo de aulario sobre el espacio 
de piscinas~ 

Por otro lado, Ja organización espacial y funcional del edificio 
establece grandes espacios unitarios para uso deportivo, por un 
lado, y una organización de pastilla en pelne para aulas y usos 
administrativos. De este modo. el esquema compositivo en planta 
responde a un eje central de simetña que fo recorre en direcció" 
Noreste-Suroeste, siendo las circulaciones claras y bien definidas, 
tanto en longitudinal como en transversal. 
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El esq~ lurxional se completa en tres de las fachadas con patios 
ingleses ajustados a las di.mensiones estipuladas por la normativa. 
Con l'llos se resuel~n e6cazmente ventilación. iluminación y 
evacuack>nes de Jos espacios en semisótano. 

•a proyecto resuelve adecuadamente los cerramientos, tanto por 
la elección de materiales, en corrMpondenda con la orientación y 
soleamiento. como en cuanto al acondicionamiento térmico. segun 
se ha desc~to anteriormente. Con el complemento de elementos 

..... 
COOL·R 

de oscurecimiento y protección solar situados en la cara exterior de 
los paramentos de vidrio. 

Mención aparte merece la cubriclon del pabellón deportivo. Una 
cubierta ligera tipo 'deck' con una lilmlna lmpermeabllinnte de 
Intemperie de polioletina (FPO Samafill de Slka, en color blanco, 
de muy altas prestaciones y gran capacidad renectante. Provista 
de certificado europeo de eficiencia y sostenlbllldad en cuanto a 
,,horro energético y protección del medio ambiente~ 
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