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RESUMEN 

 

 

El deporte de alto nivel ha evolucionado de forma exponencial en las 
últimas dos décadas. El gimnasta olímpico de ahora es capaz de realizar 
acrobacias antes impensables, del mismo modo que el nadador o atleta son 
capaces de batir récords de tiempo inimaginables hace veinte años. Esto es debido 
en gran parte a los avances en los estudios de la biomecánica y fisiología del 
cuerpo humano, como por ejemplo, el desarrollo de nueva maquinaria o métodos 
de entrenamiento capaces de seguir el ritmo a la evolución humana.  

Sin embargo, hay un aspecto fundamental que siempre se ha dejado de lado. 
¿Cuánto afecta el espacio donde entrena un deportista de élite a su rendimiento 
deportivo? ¿Es importante la arquitectura del lugar,  o exclusivamente la forma 
de entrenar y los aparatos a utilizar? La iluminación, la temperatura, la humedad 
o el espacio visual son factores a tener en cuenta en el desarrollo deportivo de alto 
nivel.  

A partir del estudio del Centro de Alto Rendimiento, desde su origen hasta 
nuestros días, se podrá entender si dicha instalación funciona o no, es decir, si 
cumple el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo, proporcionando a los 
deportistas las mejores condiciones de entrenamiento posibles.  

 

 

Términos clave 

Deporte, élite, rendimiento, exigencia, arquitectura, entrenamiento 
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Fig 1. Selemon Barega celebrando la victoria en el Cross de Elgóibar
Félix Sánchez Arrazola, 2018

7 
 



El Centro de Alto Rendimiento: La instalación deportiva óptima 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

Desde que tengo consciencia, el deporte ha formado parte de mi vida. Ya 
desde pequeño aparecía esa necesidad por moverme, saltar, jugar… Nunca 
imaginé que la vida me fuera a llevar a convertirme en deportista de élite.  

Sin embargo, la vida del deportista de alto nivel requiere una dedicación y 
esfuerzo muy grandes en comparación con el que practica deporte por hobby o 
afición. Son necesarios un tiempo, un dinero y un lugar de entrenamiento. Esto 
último como algo imprescindible y a tener muy en cuenta a la hora del desarrollo 
del deportista. Hablamos de un Centro de Alto Rendimiento (C.A.R.), instalación 
hecha por y para los deportistas de alto nivel y olímpicos.  

Hace seis años comencé mis estudios de arquitectura, así como mis 
entrenamientos en el C.A.R. de Madrid, y nunca me había parado a pensar en la 
arquitectura del lugar, ni cómo influía en la evolución de un deportista que allí 
entrenaba. Las instalaciones parecían funcionar bien, el edificio preparaba 
deportistas olímpicos desde 1997, año de la inauguración, y esto se demostraba 
en los resultados obtenidos por los distintos deportistas españoles a lo largo de 
los últimos años. Pero, ¿esto era gracias a la instalación en sí? ¿O debido a la 
investigación de otros campos ajenos a la arquitectura como la biomecánica, la 
maquinaria de entrenamiento o la indumentaria?  

Qué mejor forma para resolver dicha pregunta que realizando un trabajo de 
investigación final de arquitectura. 
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Fig 2. Maria Lasa entrando en la meta en el Cross de Elgóibar 
Félix Sánchez Arrazola, 2016 
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OBJETIVOS 

 

 

 Para crear un espacio deportivo funcional que proporcione al deportista de 
élite las mejores condiciones de entrenamiento posibles, es necesario ser 
consciente de las exigencias de dicho deportista. Es decir, qué condiciones han de 
cumplirse en un espacio para obtener el mayor rendimiento en un entrenamiento. 

Así pues, el objetivo principal del trabajo será, establecidas unas condiciones 
óptimas de entrenamiento, analizar uno de los pabellones más importantes del 
C.A.R. de Madrid, el Pabellón Múltiple I, ver si estas exigencias por parte de los 
deportistas se cumplen o no y si a día de hoy todavía les permite entrenar con el 
mejor rendimiento. 

Como objetivo más específico, se procederá al análisis mediante toma de 
muestras de una de las salas más desfavorables del pabellón, la sala de combate, 
para ver si directamente cumplen o no con normativa deportiva, o si únicamente 
es una sala poco funcional por malas experiencias de los deportistas que allí 
entrenan. 
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Fig 3. Jesús España entrando en la meta del maratón de Sevilla 

Félix Sánchez Arrazola, 2016 
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METODOLOGÍA 

 

 

 Se procede pues a establecer unas condiciones óptimas de entrenamiento 
mediante el análisis de las necesidades de un cuerpo humano deportista. Dentro 
de los muchos factores que afectan al entrenamiento, me centro en cinco aspectos 
que tienen que ver directamente con el espacio arquitectónico: La iluminación, la 
temperatura, la humedad, el sonido y el espacio visual.  

Para ver cómo estos condicionantes afectan directamente al cuerpo humano y al 
rendimiento del deportista, me he documentado a través de diversas fuentes 
relacionadas con la biología y biomecánica, artículos de investigación, libros de 
la actividad física y deporte… Del mismo modo me ha resultado de gran ayuda la 
consulta a especialistas en biomecánica deportiva que trabajan en el C.A.R. de 
Madrid y que han tratado directamente con los deportistas que allí entrenan. 

Una vez hecho esto, me he dedico a estudiar cada uno de los espacios del Pabellón 
Múltiple I, y mediante toma de muestras in situ, fotografías del lugar y pequeñas 
entrevistas a entrenadores y deportistas del centro, así como de reuniones con el 
Jefe del Área de Arquitectura Deportiva del Consejo Superior de Deportes, llego 
a diversas conclusiones individuales de cada espacio y conjuntas del pabellón 
completo, del mismo modo que se proponen soluciones de mejora. 
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Fig 4. Estela Navascue abrazando a una compañera atleta 
Félix Sánchez Arrazola, 2018 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

 

 El trabajo se desarrollará mediante un proceso deductivo en el que 
comenzaré hablando sobre qué es un Centro de Alto Rendimiento, a través del 
ejemplo del C.A.R. de Madrid, su evolución y qué edificios lo componen. En el 
primer capítulo, explicaré por qué, dentro de esta ciudad deportiva, el Pabellón 
Múltiple I es el edificio más interesante sobre el que trabajar y procederé a la 
descripción del mismo, tanto a nivel espacial, qué deporte se practica en cada 
sala, como de instalaciones técnicas.  

En el segundo capítulo explicaré las condiciones óptimas de entrenamiento 
elegidas, por qué elijo esas y cómo afectan al desarrollo deportivo. Una vez hecho 
eso, procederé a analizar de forma individualizada cada sala del pabellón y ver si 
estas condiciones se cumplen y en qué medida lo hacen. Del mismo modo sacaré 
una tabla comparativa entre todos estos espacios para conseguir identificar la sala 
más desfavorable a nivel de rendimiento deportivo. 

En el tercer y último capítulo me centraré en la sala de combate, y mediante toma 
de muestras de temperatura y humedad, así como de medidas de longitud del 
espacio, y comparándolas con normativa deportiva actual, veré si la sala es 
adecuada para proporcionar a los deportistas las mejores condiciones de 
entrenamiento o no. 

Finalmente y de forma escueta, procederé a exponer unas conclusiones generales 
del trabajo así como de futuras líneas de investigación sobre el mismo. 
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01. Pabellón Múltiple de Alta Competición I 
____________________________________ 
“La excelencia en el deporte sólo se consigue entregándote permanentemente al ciento por 
ciento y con un nivel de autoexigencia máximo. Eso significa cada día de tu vida.”  

Xesco Espar 
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Fig 5. Centro de Alto Rendimiento de Madrid, Pabellón Múltiple I
Google Earth, 2018
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 El Centro de Alto Rendimiento de Madrid nació a partir del Instituto 
Nacional de Educación Física como instalación deportiva de uso exclusivo 
académico. Unos primeros espacios exteriores componían el recinto del INEF, 
tales como el campo de fútbol y atletismo, así como algunas pistas menores. 

La ciudad deportiva fue creciendo y, a partir de os Juegos Olímpicos de Barcelona 
’92, nació la idea de dotarla de instalaciones lo suficientemente aptas como para 
preparar deportistas de alto nivel para futuras olimpiadas. Así pues, aparecieron 
nuevas pistas exteriores, así como pabellones capaces de albergar varios deportes. 

Madrid fue pionero en el pabellón múltiple, y cabe destacar la importancia del 
Pabellón Múltiple de Alta Competición I, edificio que fue innovador cuanto 
menos debido a que salvando una topografía complicada, se consiguió crear una 
instalación deportiva semienterrada de 4 plantas capaz de albergar más de quince 
deportes distintos en su interior, desde natación o waterpolo, hasta gimnasia 
rítmica o judo.  

El edificio se inauguró en 1997, y desde entonces ha servido de instalación y 
recurso muy importante para el desarrollo deportivo profesional de muchos 
deportistas olímpicos y de alto nivel. Sin embargo, como bien veníamos diciendo, 
el edificio a nivel estructural, constructivo y de instalaciones apenas se ha visto 
modificado, por lo tanto, ¿sigue siendo igual de funcional que hace casi veintitrés 
años, o se ha quedado obsoleto? 
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Distribución espacial 

 

 

 El Pabellón Múltiple de Alta Competición I es una instalación deportiva de 
cuatro plantas, semienterrada, que salva una altura entre la planta 0 y la planta -
4 de más de 15 metros a lo largo de 120 metros de largo. Esto da lugar a salas 
deportivas que se iluminarán naturalmente de forma lateral y otras únicamente 
de forma cenital, así como espacios más interiores iluminados exclusivamente 
mediante luz artificial. 

El edificio se divide transversalmente en tres cuerpos: uno lateral más ancho que 
alberga todos los espacios deportivos; uno intermedio con espacios servidores 
tales como pasillos y escaleras; y otro con los vestuarios, servicios médicos, 
despachos, cuartos de limpieza e instalaciones. 

Longitudinalmente y cortando por el cuerpo de las salas deportivas, el pabellón 
podría dividirse también en tres grandes cuerpos: el lado más occidental alberga 
dos salas de dos alturas cada una, las salas de gimnasia artística masculina 
(inferior) y femenina (superior); un cuerpo intermedio está compuesto por una 
gran sala de tres alturas y lucernario (gimnasia rítmica), debajo de la cual aparece 
una sala más pequeña de una altura (sala de musculación); por último un gran 
cuerpo en la parte oriental de nuevo contiene un gran espacio de tres alturas 
(piscina olímpica) bajo un espacio más pequeño de una altura (sala de combate), 
ambas salas mucho más largas que las de los cuerpo anteriores. 
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Fig 6. Pabellón Múltiple de Alta Competición I, sección transversal
Archivo CSD, 1996

Fig 7. Pabellón Múltiple de Alta Competición I, sección longitudinal
Archivo CSD, 1996
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Salas deportivas

Sala de Deportes de Combate

Esta sala alberga deportes de combate tales como el judo, el taekwondo, el 
kárate, el wushu (kung fu) o la lucha. Es un espacio de unos 4 metros de altura 
libre, 50 m de longitud, diáfano divisible mediante cortinas, y con la característica 
principal de que todo el suelo es de colchonetas gruesas. 

Fig 8. Pabellón Múltiple de Alta Competición I, sección longitudinal, sala deportes de combate
Archivo CSD, 1996

Fig 9. Sala de Deportes de Combate
Fotografía propia, 2019
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Piscina Olímpica

Justo debajo de la sala de combate se encuentra el espacio de la piscina, 
con más de 8 metros de altura libre y 65 metros de largo, este incluye tanto una 
piscina de medidas olímpica, una zona de graderío en el lado corto, así como toda 
la zona de playa de la piscina. 

Fig 10. Pabellón Múltiple de Alta Competición I, sección longitudinal, piscina olímpica
Archivo CSD, 1996

Fig 11. Piscina Olímpica
Fotografía propia, 2019
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Sala de Gimnasia Rítmica

En el cuerpo central del edificio y con una altura libre de más de 12 metros
se encuentra la sala de gimnasia rítimica. Espacio diáfano y muy amplio debido a 
que en este deporte están continuamente lanzando aparatos al aire. Se caracteriza 
también, al igual que la sala de combate, en que el suelo también es de colchoneta 
y moqueta por encima.

Fig 12. Pabellón Múltiple de Alta Competición I, sección longitudinal, piscina olímpica
Archivo CSD, 1996

Fig 13. Sala de Gimnasia Rítmica
Google Imágenes, 2016
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Sala de Musculación

Debajo de la sala de gimnasia rítmica se encuentra la sala de musculación, 
un espacio bastante pequeño, lleno de maquinaria específica de gimnasio donde 
los deportistas puedes trabajar y desarrollar su fuerza y resistencia física.

Fig 14. Pabellón Múltiple de Alta Competición I, sección longitudinal, sala de musculación
Archivo CSD, 1996

Fig 15. Sala de Musculación
Fotografía propia, 2019
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Salas de Gimnasia Artística (Masculina/Femenina)

En el lado más oriental del edificio aparecen las salas de gimnasia artística 
masculina y femenina (la primera ubicada debajo de la segunda). Estos espacios 
son exactamente iguales en dimensiones, de alturas libres de más de 10 metros, 
con la diferencia de los aparatos y suelos a utilizar que, al fin y al cabo, 
condicionan de igual forma el lugar.

Fig 16. Pabellón Múltiple de Alta Competición I, sección longitudinal, salas de gimnasia artística
Archivo CSD, 1996

Fig 17. Sala de Gimnasia Artística (Femenina)
Fotografía propia, 2019
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Instalaciones técnicas

Otra de las características más destacables de este edificio es la 
distribución de las instalaciones a lo largo del mismo. A diferencia de lo que suele 
ocurrir en un edificio común donde por lo general las instalaciones se encuentran 
en cubierta, en este irán apareciendo colgadas en determinados puntos a lo largo 
de los forjados del interior del edificio, con el fin de dejar una cubierta limpia y 
continua de la que aprovechar el máximo de luz mediante la apertura de 
lucernarios.

De la misma manera, en la zona más enterrada del edificio aparece un gran cuarto 
de máquinas donde se encuentran las calderas, plantas enfriadoras, unidades de 
tratamiento de aire y bombas y filtros de la piscina.

Inconveniente de tener todas las maquinarias juntas, es la cantidad de conductos
que aparecen a lo largo de todo el edificio, algunos bastante ocultos, otros no 
tanto. Por otro lado, la gestión y el mantenimiento de las mismas es mucho más 
accesible y sencillo.

Fig 18. Pabellón Múltiple de Alta Competición I, sección longitudinal, instalaciones técnicas
Archivo CSD, 1996
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               Fig 19. Conductos de AF y ACS         Fig 20. Lateral vaso de piscina 
                   Fotografía propia, 2019               Fotografía propia, 2019 

 

Fig 21. Filtros de piscinas 
Fotografía propia, 2019 
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Fig. 22 Unidades de Tratamiento de Aire
Fotografía propia, 2019

Fig 23. Planta enfriadora de agua                                 Fig 24. Renovación de aire, gimnasia artística
                      Fotografía propia, 2019                                               Fotografía propia, 2019
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Fig 25. Lucernarios Sala de Gimnasia Rítmica, cubierta
Fotografía propia, 2019

Fig 26. Lucernarios Sala de Deportes de Combate, cubierta
Fotografía propia, 2019

28 
 



El Centro de Alto Rendimiento: La instalación deportiva óptima 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Exigencias óptimas de entrenamiento 
____________________________________ 
“Si trabajas, los resultados vendrán solos. No hagas las cosas a medias, porque si lo 
haces solo obtendrás resultados a medias”. 

Michael Jordan 
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 El objetivo de un deportista de alto nivel es y será por siempre obtener el 
mejor rendimiento a la hora de realizar un entrenamiento. Los deportistas 
olímpicos se dedican exclusivamente a desarrollar sus aptitudes deportivas a lo 
largo de su vida, por lo que es necesario que todo ese tiempo sea invertido de la 
mejor forma posible. La técnica, las condiciones físicas, las condiciones 
psicológicas, los materiales de entrenamiento… todos ellos son factores que 
afectan directamente al rendimiento deportivo, y a su vez, se ven influenciados 
directamente por el espacio donde se entrena.  

Este lugar de entrenamiento debe cumplir unas condiciones para que el 
rendimiento del deportista sea máxima. Así pues, estas serán unas condiciones 
óptimas o exigencias óptimas de entrenamiento por parte del deportista. Ahora 
bien, ¿qué exige un deportista de alto nivel a la hora de entrenar? Existen varios  
factores que provienen directamente de la arquitectura del lugar de 
entrenamiento, y no tanto del método de entrenamiento o de los materiales a 
utilizar. Sin embargo en este trabajo me ceñiré a cinco aspectos importantes que, 
gracias a numerosos estudios y avances en la biomecánica y fisiología del cuerpo 
humano, se ha comprobado que pueden afectar más directamente al mismo. 
Dichos factores son: la iluminación (natural y artificial), la temperatura 
ambiente, la humedad relativa, el sonido y el espacio visual.  

A continuación desarrollaré la explicación de cada uno de estos aspectos, tanto 
en qué consisten, cómo afectan directamente al rendimiento deportivo y qué se 
considera lo óptimo para entrenar en las mejores condiciones. 
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Condiciones óptimas 

 

Iluminación 

 Es bien sabido, aparte de que numerosos estudios lo han demostrado, que 
con iluminación natural nuestro cuerpo funciona mejor en todos los aspectos. La 
luz natural produce un efecto psicológico motivador, así como de aumento de 
energía. Sin embargo, estudios dermatológicos dicen los deportistas que hacen 
ejercicio al aire libre sufren más precozmente los efectos perjudiciales del sol que 
las personas que no practican deportes, es por ello que se debe tener mucho más 
cuidado cuando se practica deporte en exteriores. 

Otro problema de la iluminación natural es que será preferible la luz indirecta, 
puesto que en estos espacios deportivos como son los centros de alto rendimiento, 
cada reflejo, haz de luz, o incluso la sombra que uno mismo se produce son 
importantes, y afectan directamente al rendimiento del deportista. Cuando un 
gimnasta está realizando giros consecutivos en el caballo con arcos, la sombra que 
se produce a sí mismo puede afectar al ejercicio.  

Siendo tan complicado de controlar la luz natural, puesto que la dirección de los 
haces de luz cambian a lo largo del día y de las estaciones del año, la iluminación 
del local debe ir acompañada casi de forma necesaria de luz artificial. No 
obstante, esta iluminación debe estar muy bien controlada igualmente. Debe 
producirse una luz difusa que no dé lugar a sombras, lo más indirecta posible que 
no provoque resplandores innecesarios, y lo suficientemente potente como para 
iluminar bien el espacio de entrenamiento y que se distingan bien todos los 
colores. 

En resumen podemos decir que lo ideal sería tener una iluminación natural lo 
más controlada e indirecta posible, pero que venga acompañada siempre de un 
apoyo de luz artificial que simule cuanto más mejor la luz natural. 
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Fig 27. Núcleo de comunicaciones principal iluminado naturalmente 
Fotografía propia, 2019 
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Humedad relativa 

 Cuando se realiza actividad física de alta exigencia, la temperatura 
corporal se eleva de forma natural y las glándulas sudoríparas producen gotas que 
llevan exceso de calor a la superficie de la piel, donde se evapora. Sin embargo, 
un alto porcentaje de humedad relativa en el aire impide que las gotas de sudor 
se evaporen, porque digamos que el aire ya está “lleno de agua” y no le cabe más 
cantidad, por lo tanto, se dificulta exponencialmente la posibilidad de perder 
temperatura corporal. 

Cuando el organismo se encuentra en tal situación, lo que hace es reservar el flujo 
sanguíneo a los órganos esenciales y, como consecuencia, los músculos que 
necesitas para correr no recibirán el oxígeno que necesitan, y por tanto te 
cansarás rápidamente. Esto dará lugar a un aumento de la frecuencia cardiaca, 
que puede aumentar de 10 a 20 latidos por minuto, lo que hará su percepción del 
esfuerzo sea mucho mayor. 

Al enfrentarnos a una alta humedad, la sensación de fatiga prematura aumenta 
de forma exponencial, por lo que haciendo ejercicio a nuestro ritmo normal nos 
sentiremos más fatigados. También es importante reconocer que la sensación de 
lentitud en un día pegajoso no indica una falta de aptitud, es la respuesta física 
del cuerpo a un ambiente estresante. 

Del mismo modo, no es favorable un ambiente muy seco, puesto que lo que pasará 
será todo lo contrario, nos deshidrataremos a un ritmo muy alto que afectará de 
igual forma al rendimiento deportivo. 
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Fig 28. Lucernario sala de combate medio obstruido por culpa de las humedades 
Fotografía propia, 2019 
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Temperatura ambiente 

 Relacionada directamente con la humedad relativa del ambiente, la 
temperatura es un factor muy importante que afecta al rendimiento deportivo. 

Cuando la temperatura del lugar es alta, la temperatura corporal aumenta en 
consecuencia, y empezamos a sudar antes de lo necesario, y en mayor cantidad, 
puesto que más calor será del que nos tenemos que desprender. Por ello será 
necesaria una hidratación más constante, con el fin de mantener la temperatura 
corporal en el punto ideal, que en el caso del ser humano es en torno a los 27º C. 
En condiciones normales, el cuerpo tiende a auto regularse, sin embargo,  si 
hacemos ejercicio y la temperatura es alta, los sistemas de enfriamiento del 
cuerpo pueden fallar con más facilidad. 

Existen varias consecuencias de una temperatura ambiente elevada, entre ellas 
una de las más perjudiciales para el cuerpo humano que es el golpe de calor. 
Ocurre cuando la temperatura del cuerpo es mayor de 40º, debido precisamente  
a una alta temperatura ambiental o haber realizado un ejercicio intenso sin 
hidratarnos bien. Las principales consecuencias de un golpe de calor son 
el desmayo y la pérdida de conocimiento. En algunos casos puede provocar daños 
neurológicos irreversibles. 

No hay que confundir la temperatura ambiente con la sensación térmica, que al 
final acaba siendo la que realmente nos condiciona el entrenamiento. El aire 
disminuye sustancialmente la sensación térmica, así como la humedad produce 
el efecto contrario. 
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Fig 29. Ventanal de sala de combate abierto para disminuir sensación térmica 
Fotografía propia, 2019 
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Sonido 

 Este factor es algo más específico de cada deporte, y no es algo que deba 
funcionar o ser controlado de igual forma en todo espacio deportivo.  

En gimnasia rítmica o patinaje artístico, los ejercicios que realizan se hacen 
mediante una coreografía con música, con lo cual es importante que en el espacio 
donde entrenan las reverberaciones y el eco estén muy bien controlados, con el 
fin de escuchar bien los ritmos de la canción que deben seguir. 

En cambio, en natación es muy importante escuchar bien el silbato de salida, pero 
una vez dentro del agua, el sonido deja de ser importante, de hecho muchos 
nadadores llevan tapones en los oídos debajo del gorro. Lo mismo ocurre en 
deportes como gimnasia o judo, en los que prácticamente no influyen tanto las 
reverberaciones del lugar. 

Hablamos de todas formas del sonido en la práctica final del deporte, no tanto del 
entrenamiento preparativo de los ejercicios. Está demostrado que la música, 
normalmente escuchado con cascos, ayuda en el rendimiento deportivo, sobre 
todo en deportes de práctica repetitiva, como el ciclismo, el atletismo o el esquí. 
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Fig 30. Sala de gimnasia rítmica con madera para evitar reverberaciones 
Fotografía propia, 2019 
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Espacio visual 

 Uno de los factores más influyentes en el rendimiento deportivo. ¿Qué ve 
un deportista cuando está entrenando? Y más importante, ¿qué cosas puede 
llegar a ver a su alrededor que no están relacionadas con su deporte? 

La colocación de los aparatos de gimnasia artística se debe tener en cuenta 
bastante en la práctica del ejercicio. Normalmente la ubicación de dichos 
aparatos se ve influenciada directamente por la arquitectura del espacio, algunas 
veces incluso condicionada por las instalaciones técnicas. Por ejemplo, es 
necesario que determinado conducto atraviese una zona muy cerca de donde va 
a caer un salto un gimnasta, y aquello puede acarrear un bajo rendimiento. 

Cuando un nadador está nadando espalda, es importante que se vean bien las 
banderas colgadas encima, pero sin dejar de lado lo que hay detrás, en el techo. 
Del mismo modo, cuando una deportista de gimnasia rítmica lanza una cinta al 
aire, es importante que todo lo que haya en el techo y alrededor esté lo más 
despejado y sea lo más uniforme posible con el fin de recibir bien el aparato. 

Un espacio visual agradable, natural, uniforme y despejado de objetos ajenos a tu 
deporte siempre favorecerá la concentración, y por tanto, mejorarán el 
rendimiento deportivo. 
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Fig 31. Conducto de aire sala de gimnasia artística masculina 
Fotografía propia, 2019 
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Estudio individualizado 

  

 

A continuación se procede al análisis individualizado de cada sala del 
pabellón, teniendo en cuenta los factores antes descritos. Veremos si, los distintos 
espacios funcionan a nivel individual, es decir, veremos si cumplen la condición 
óptima de iluminación, humedad relativa, temperatura ambiente, sonido y 
espacio visual, y en qué medida lo cumplen o lo dejan de cumplir. 

Es necesario mencionar que este primer estudio se ha realizado mediante 
experiencias personales, por parte de los deportistas y entrenadores que allí 
entrenan, así como de un análisis a partir de visitas y fotografías del lugar.   

Se hablará de fallos a nivel constructivo que pueden dar lugar a alteraciones de 
estos condicionantes previamente estudiados. Veremos si se pueden solucionar 
de forma obvia, o si será necesario un estudio más pormenorizado de la sala para 
llegar a conclusiones más precisas que nos permitan dar soluciones de mejora. 

No se tendrán en cuenta todos y cada uno de los deportes que se practican en cada 
sala, puesto que suelen ser comunes dentro de cada espacio. Los deportes que se 
practican en el espacio de la piscina olímpica posee exigencias del mismo estilo 
(natación, natación sincronizada, waterpolo…), así como en la sala de combate 
(judo, kárate, wushu…). 

Tampoco se tendrá en cuenta la sala de musculación, puesto que el objetivo de 
dicha sala es la mejora de la condición física independientemente del deporte a 
practicar, y puede llegar a albergar deportistas de todo tipo. La sala se encuentra 
completamente enterrada, sin ningún punto de entrada de luz natural. Posee 
todos los aparatos y maquinaria necesarios, algunos defectuosos, pero que no 
dependen de la arquitectura del espacio, y por tanto no son caso de estudio de 
este trabajo. 
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Sala de Deportes de Combate 

  

Iluminación 

 En cuanto a iluminación natural, esta sala posee un gran ventanal en la 
parte oriental que da a una especia de patio inglés, pero que debido al gran 
edificio que posee al lado, apenas llega la luz. Lo mismo pasa en el lado occidental, 
cuyo ventanal da a un patio interior muy estrecho por el que tampoco entra luz.  
Unos pequeños lucernarios aparecen en el techo, pero estos se encuentran 
obstruidos por la luz artificial. Es por eso que la sala se apoya muy necesariamente 
en la luz artificial. 

Humedad relativa 

 Esta sala se encuentra justo encima de la piscina, y toda la humedad de la 
misma sube y atraviesa el forjado creando una atmósfera muy cargada de 
humedad que se nota en seguida en la práctica deportiva. Esta humedad crea 
obstrucciones en los lucernarios, así como una necesidad de hidratación 
continua. 

Temperatura ambiente 

 La temperatura de la sala no suele ser muy alta, pero la sensación térmica 
sí debido al alto nivel de humedad en el aire. En este gran espacio diáfano suelen 
practicar judo muchos deportistas a la vez que pueden cargar el ambiente de 
humedad y aumentar esa sensación térmica. 

Sonido 

 La sala se encuentra bien aislada acústicamente, sin embargo, como se 
pueden llegar a practicar muchos deportes a la vez, en ocasiones es molesto 
escuchar a los otros deportistas que los separa nada más que una cortina. 

Espacio visual 

 A nivel constructivo, existen unas vigas de canto enormes que son mera 
decoración porque no constituyen estructura y que muchas veces perturban la 
visual y distraen del entrenamiento. 
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Fig 32. Ventanal oriental sala de combate, iluminación natural pobre desde patio inglés
Fotografía propia, 2019

Fig 33. Patio inglés sala de combate Fig 34. Lucernario e iluminación artificial
                    Fotografía propia, 2019 Fotografía propia, 2019

Fig 35. Ventanal occidental sala de combate, iluminación natural desde pobre patio interior 
Fotografía propia, 2019
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Piscina Olímpica 

  

Iluminación 

 Si ya en la sala de judo la iluminación natural era mejorable, en la piscina 
es peor aún, puesto que comparte el mismo patio inglés, pero dos plantas más 
abajo. Posee también unos lucernarios provenientes del pequeño patio interior 
inmediatamente superior que iluminaba la sala de combate, pero que de nuevo 
iluminan muy poco. La luz natural es prácticamente nula en este espacio tan 
grande y se debe apoyar con luz artificial, la cual, por suerte, funciona muy bien, 
puesto que incide de forma oblicua en la piscina y no cenital, evitando el malestar 
de los nadadores, y es potente y saca bien los colores. 

Humedad relativa 

 Hace poco la deshumectadora de la piscina fue renovada y la humedad del 
ambiente es lo suficientemente agradable como para no disminuir el rendimiento 
deportivo. De todas formas, debido a la evaporación del agua de la piscina, el 
porcentaje de humedad en el aire en estos espacios siempre será elevado, en 
comparación con el resto, pero el adecuado para el deporte. 

Temperatura ambiente 

 De nuevo la temperatura de la sala no es un problema, puesto que está muy 
bien regulada. El problema viene cuando en un espacio con la temperatura y la 
humedad están tan condicionados por una piscina, no se permite controlar bien 
la climatización del local, por ejemplo, abriendo puertas y ventanas al exterior. 

Sonido 

 El sonido funciona lo suficientemente bien como para escuchar los pitidos 
de salida de natación o de arbitraje de un partido de waterpolo. 

Espacio visual 

 En este aspecto es, junto en la iluminación, en lo que más falla esta sala. 
Solamente una de las paredes da a exterior, y es a un patio inglés que es de todo 
menos agradable a la vista. El resto de las paredes son de hormigón, diáfanas, y 
puesto que un nadador lo que más ve es el fondo de la piscina, no es de ayuda que 
cada vez que respira lo único que vea sea una pared.  

La sala también posee un falso techo de rejilla metálica que hace el intento de 
cubrir las instalaciones que van colgadas del forjado, pero que no lo consigue, y 
lo único que hace es dar inseguridad al nadador. 
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 Fig 36. Lucernarios del patio interior que dan a la piscina 
Fotografía propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
           Fig 37. Conos lucernario de la piscina                  Fig 38. Ventanal oriental a patio inglés 
                    Fotografía propia, 2019              Fotografía propia, 2019 

Fig 39. Iluminación artificial de la piscina 
Fotografía propia, 2019  
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Sala de Gimnasia Rítmica 

  

Iluminación 

 La iluminación natural de esta sala se encuentra muy bien optimizada y 
aprovechada. Posee unos lucernarios a lo largo de todo el techo, forrados en 
madera laminada que dan lugar a una muy buena entrada de luz indirecta que 
son prácticamente suficientes para iluminar todo el espacio durante el día, 
aunque siempre apoyadas por luz artificial, muy bien controlada, puesto que en 
este deporte están continuamente lanzando aparatos al aire y es necesario que no 
haya ningún tipo de reflejo o destello directo hacia los deportistas.  

Humedad relativa 

 La climatización de esta sala está muy bien controlada. La renovación del 
aire se produce desde el suelo, tanto la extracción como la impulsión, para evitar 
aire en movimiento en la parte superior de la sala, de nuevo debido a que aparatos 
de gimnasia están continuamente lanzándose a esa zona. Al encontrarse en la 
zona intermedia del edificio, es más fácil regular tanto la temperatura como la 
humedad del ambiente. 

Temperatura ambiente 

 Ídem a la humedad relativa, una buena climatización del local hace que 
tanto temperatura y humedad se encuentren en el punto ideal. 

Sonido 

 En esta sala, el sonido es uno de los factores más importantes junto con el 
control de la iluminación y el espacio visual, puesto que este deporte se realiza 
mediante coreografías con música, y por tanto es necesario un bueno control de 
la reverberación y el eco de la misma en el local. Tanto el hormigón como la 
madera revistiendo la sala dan lugar a un buen aislamiento y absorción del sonido 
que permite que se oiga todo de forma nítida y clara. 

Espacio visual 

 Las paredes diáfanas y homogéneas y el lucernario con la luz muy bien 
controlada permiten un visual favorable para el deportista, sin distracciones, y 
proporcionándole seguridad para la recepción de los aparatos, tales como pelotas, 
aros o cintas. 
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Fig 40. Lucernarios y luz artificial controlada 
Fotografía propia, 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 41. Revestimiento interior de hormigón y madera de la sala de rítmica 

Fotografía propia, 2019 
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Sala de Gimnasia Artística Femenina 

  

Iluminación 

 La sala posee en su fachada occidental un gran ventanal que permite la 
entrada de luz natural, suficiente para iluminar toda la sala al encontrarse 
cubriendo las dos plantas superiores del edificio, pero con el inconveniente del 
sol de la tarde, que llega un punto en que incide casi de forma perpendicular al 
local. Por suerte, este ventanal posee unas lamas practicables que permiten la 
regulación de la entrada de esa luz natural. Como en el resto de salas del pabellón, 
siempre debe apoyarse la iluminación natural con artificial, en este caso muy 
defectuosa e insuficiente, con focos de baja calidad. 

Humedad relativa 

 Este gran ventanal posee el inconveniente de que constructivamente está 
muy mal diseñado, y todo lo que controlas en climatización del local, se pierde 
por culpa de un mal diseño de la carpintería. En este caso, al contrario que con la 
sala de combate, y puesto que se encuentra en el lado occidental del edificio, el 
ambiente es muy seco, y es necesario una hidratación continua. 

Temperatura ambiente 

 Las fugas y puentes térmicos a través del ventanal dan lugar a entrada de 
aire, y en invierno la climatización no es suficiente como para mantener la sala a 
una temperatura ideal.  

Sonido 

 La sala es aproximadamente del mismo volumen que la de gimnasia 
rítmica, pero de morfología distinta, con el inconveniente de que en este caso el 
sonido no está nada controlado y las reverberaciones y ecos son notables. Sin 
embargo, en este deporte es más importante los momentos de silencio. 

Espacio visual 

 De nuevo, la aparición de vigas dobles de canto de hormigón, Unidades de 
Tratamiento de Aire colgadas del forjado, y conductos de gran diámetro muy 
cerca de los aparatos de ejercicio, dan lugar a una visual poco agradable a la que 
los deportistas no les queda otra que acostumbrarse. 
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   Fig 42. Lamas practicables ventanal occidental   Fig 43. Instalaciones técnicas colgadas 
                    Fotografía propia, 2019              Fotografía propia, 2019 
 

Fig 44. Sala de Gimnasia Artística Femenina, iluminación natural, artificial e instalaciones técnicas 
Fotografía propia, 2019 
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Sala de Gimnasia Artística Masculina 

  

Iluminación 

 Esta sala se encuentra justo debajo de la sala de gimnasia artística 
femenina, es del mismo volumen, y posee el mismo ventanal en la fachada 
occidental, con la gran diferencia de que esta sala se encuentra dos plantas más 
abajo, que dan lugar a una entrada de luz natural más pobre, y más aún puesto 
que da a un desnivel con vegetación que acaba obstruyendo casi la mitad del 
ventanal. Además, las lamas practicables de este no funcionan como en la sala 
superior, y por tanto es muy difícil realizar los entrenamientos por la tarde. La 
iluminación artificial es exactamente igual que la de femenina, con focos de muy 
baja calidad.  

Humedad relativa 

 Al encontrarse directamente en contacto con el suelo, el ambiente no llega 
a ser tan seco como en la sala inmediatamente superior, pero de nuevo el mal 
diseño de la carpintería del ventanal no permite un buen control de la 
climatización del local. 

Temperatura ambiente 

 Igual que en la sala anterior, las fugas y puentes térmicos a través del 
ventanal dan lugar a entrada de aire, y en invierno la climatización no es 
suficiente como para mantener la sala a una temperatura ideal, haciéndose más 
notorio aún el frío en este local puesto que la luz incide mucho menos que en la 
planta superior. 

Sonido 

 En cuanto a sonido, muy similar a gimnasia artística femenina, quizá con 
el añadido del sonido de los coches que pasan al nivel de la sala, pero que apenas 
producen ruido y son molestos. 

Espacio visual 

 El diseño de las instalaciones en este local es igual al anterior, y de nuevo 
muy desfavorables en lo que a visual del deportista se refiere, sobretodo en la 
cercanía muchas veces a los aparatos de práctica. 
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Fig 45. Sala de Gimnasia Artística Masculina, iluminación natural pobre 
Fotografía propia, 2019 

 
 
 

           Fig 46. Instalaciones técnicas colgadas                      Fig 47. Pobre entrada de luz natural 
                    Fotografía propia, 2019              Fotografía propia, 2019 
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Análisis comparativo 

  

 

 Una vez estudiadas cada una de las salas del pabellón por separado, y a 
modo de conclusión conjunta, he procedido a realizar una tabla comparativa 
tratando todos los condicionantes de iluminación, humedad, temperatura, 
sonido y espacio visual previamente analizados con el fin de poder ver 
rápidamente y de un primer vistazo los puntos a favor y en contra de cada espacio. 

En esta tabla se realizará un gradiente en cuanto a la funcionalidad de cada 
espacio, es decir, dentro de cada condicionante, y una vez establecido 
previamente qué sería lo más óptimo, se representará mediante un gradiente de 
grises cuán cerca de lo óptimo se encuentran, siendo el gris más claro lo más 
desfavorable y en lo que más falla ese aspecto, y el gris más oscuro lo más 
favorable y más cerca de cumplir el punto óptimo. 

El objetivo principal de esta tabla para este trabajo será determinar cuál es 
aparentemente la sala más desfavorable, con el fin de poder profundizar más 
objetiva y empíricamente en el estudio de estos condicionantes dentro de esa sala.  

En este caso, se eligió la Sala de Deportes de Combate como la más necesitada de 
intervención inmediata, puesto que es la que aparentemente empeora en mayor 
medida el rendimiento deportivo. 
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Baja calidad | Lejos del punto óptimo

Necesaria intervención inmediata, afecta en gran medida al rendimiento deportivo

Calidad media-baja 

Afecta de forma moderada al rendimiento deportivo, necesaria intervención a corto plazo

Calidad media-alta

Necesaria intervención a largo plazo, afecta ligeramente al rendimiento deportivo

Alta calidad | Cerca del punto óptimo

Afecta de forma insignificante al rendimiento deportivo, no necesaria intervención

Iluminación Humedad 
relativa

Temperatura 
ambiente Sonido Espacio 

visual

Sala de 
Deportes de 

Combate

Piscina 
Olímpica

Sala de 
Gimnasia 
Rítmica

Sala de 
Gimnasia 
Artística 

Femenina

Sala de 
Gimnasia 
Artística

Masculina
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03. Análisis de mejora de la Sala de Deportes de Combate 
____________________________________ 
“El ascensor hacia al éxito está fuera de servicio; tienes que subir las escaleras poco a 
poco”. 

Mireia Belmonte 
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Normativa y mediciones 

  

Normativa 

 Para la realización de esta parte del trabajo se ha consultado, para la 
comprobación de optimización de la Sala de Deportes de Combate, las siguientes 
normativas deportivas: 

 

Normas NIDE  

Tienen como objetivo definir las condiciones reglamentarias y de diseño que 
deben considerarse en la construcción de instalaciones deportivas.  

En concreto para esta sala se consultaron las normas de proyecto NIDE 1 para 
Campos Pequeños (NIDE 2005 SP: Salas y Pabellones). 

 

Normas UNE y UNE-EN 

Se aplicarán en menor medida, puesto que no son de obligado cumplimiento 
salvo que la Administración competente las haga obligatorias mediante Ley, 
Decreto, Reglamento o exija su cumplimiento en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas de los Proyectos de construcción o en los Contratos de suministros. 

En concreto para esta sala se consultar la norma UNE EN 12503-3:2001 
Colchonetas deportivas. Parte 3: Colchonetas de judo. Requisitos de seguridad. 

 

Normas RITE 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece las 
condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda 
de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la 
energía. 

Al mismo tiempo, se han consultado diversas fuentes relacionadas con expertos 
en la Actividad Física y Deporte, así como los jefes de las instalaciones técnicas 
del Pabellón Múltiple de Alta Competición I. 
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Mediciones 

 

 Para la toma de muestras se han utilizado dos aparatos de medición 
precisa de temperatura ambiente, humedad relativa y velocidad del aire 
proporcionados por la ETS de Arquitectura de Madrid. 

Uno de ello es un termo-higrómetro de la marca Testo con el fin de obtener datos 
de temperatura y humedad de forma lo más exacta posible a distintas horas del 
día en la sala de combate. 

El otro aparato será uno muy parecido, también de la marca Testo, que en este 
caso medirá la velocidad del aire junto con la temperatura ambiente. Sin embargo 
para el estudio de la sala tendremos en cuenta únicamente los datos de 
temperatura y humedad puesto que son los más desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 48. Termo-higrómetro Testo 
Fotografía propia, 2019 
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Toma de datos 

  

 Las mediciones se realizaron tomando muestras a lo largo de los días 28 
de mayo, 31 de mayo y 4 de junio de 2019, a distintas horas y momentos del 
día, dependiendo de los usos de la sala a lo largo del mismo.  

Estos momentos en particular han sido: 

A las 13:00, justo después del último entrenamiento de la mañana, con una 
ocupación media (25 personas). 

A las 16:30, justo antes del primer entrenamiento de la tarde, después de 
encontrarse la sala vacía más de tres horas. 

Por último, a las 20:30, justo después del último entrenamiento de la tarde, en 
el que la ocupación del local ha sido la mayor del día (120 personas). 

 

Los cambios bruscos de temperatura afectan directamente al rendimiento del 
cuerpo humano. Es necesario un cambio gradual de la temperatura corporal con 
el fin de evitar posibles problemas de salud, tales como dolores articular o 
contracciones musculares. Por ello, estas mediciones se han realizado tanto en el 
interior de la sala como en el exterior del pabellón, con el fin de comparar el 
contraste de temperaturas y humedades. 
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Día 28 de mayo de 2019 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 Nos encontramos con una primera medición bastante sorprendente 
puesto que a pesar de ubicarnos en un clima seco como es el de Madrid, en el que 
a las 13:00 nos encontramos con una humedad relativa del aire de entorno al 21%, 
en el interior de la sala dicha humedad asciende hasta casi el 45% después de que 
hubiera estado ocupada de forma moderada durante toda la mañana.  

Sin embargo, vemos como a lo largo del mediodía, momento en que la sala se 
encuentra desocupada, la humedad baja, del mismo modo que vemos que tras ser 
utilizada de forma masiva a lo largo de toda la tarde, esta vuelve a incrementar, 
evidenciándonos que el calor corporal que desprendemos afecta directamente al 
propio ambiente y que el sistema de climatización del local no funciona lo 
suficientemente bien como para mantener el ambiente estable a lo largo de todo 
el día. 

Lo mismo ocurre con la temperatura de la sala al final del día, la cual se ve 
incrementada debido al mismo motivo de desprendimiento de calor del cuerpo 
humano de forma natural, llegando esta a incrementar hasta 6 grados desde la 
primera medición, ocurriendo todo lo contrario en el exterior, la cual ha 
disminuido a lo largo del día. 

 

 

 

 

 Exterior 

 H (%) T (ºC) 

13:00 20 - 22 31 - 32 

16:30 21 - 23 30 - 31 

20:30 24 - 25 28 - 29 

 Interior 

 H (%) T (ºC) 

13:00 42 - 45 28 - 29 

16:30 34 - 36 29 - 30 

20:30 47 - 50 32 - 34 
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Fig 49. Concentración de Judo en la Sala de Combate del C.A.R. de Madrid 
Fotografía propia, 2018  
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Día 31 de mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tres días después, una segunda medición nos da unos resultados muy 
similares a los de la primera medición. En días calurosos como han sido los de 
este mes de mayo, la temperatura es bastante alta y constante mientras el sol está 
en el cielo, al igual que la humedad es muy baja, dando lugar a ambientes muy 
secos en el exterior. 

Sin embargo, se vuelve a comprobar que en el interior la humedad sigue siendo 
muy elevada en comparación con el exterior, sobre todo en los momento 
posteriores a los entrenamientos, momento de elevada ocupación. 

Se percibe un particular incremento de la humedad a las 20:30 en comparación 
a la primera medición. Esto es debido a que la ocupación de ese día aumentó 
considerablemente puesto que se celebró una concentración de judo en la que se 
reunieron más de 200 personas en el mismo espacio, todos sudando y expulsando 
calor de su cuerpo al mismo tiempo y durante más de dos horas seguidas. 

 

 

 

 

 

 

 Interior 

 H (%) T (ºC) 

13:00 42 - 44 26 - 28 

16:30 36 - 37 29 - 30 

20:30 49 - 52 32 - 34 

 Exterior 

 H (%) T (ºC) 

13:00 20 - 21 30 - 32 

16:30 22 - 24 31 - 32 

20:30 25 - 27 29 - 30 
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Fig 50. Atleta de Wushu entrenando en la Sala de Combate del C.A.R. de Madrid 
Fotografía propia, 2019 
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Día 4 de junio de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tercera y última medición, cuatro días después de la segunda, la 
temperatura media de Madrid disminuyó considerablemente en comparación a 
la semana anterior, dando lugar así a unas humedades relativas del aire un poco 
más elevadas. 

Sin embargo, una vez más nos encontramos con que en el interior del pabellón 
parece existir un microclima independiente del exterior, puesto que se repiten los 
valores elevados de humedad relativa después de los entrenamientos de las 13:00 
y 20:30.  

Esta vez aparece un problema más grave que es el de que, de nuevo, la 
temperatura interior es elevada, pero esta vez la temperatura interior al final del 
día es más baja de lo normal, lo cual provoca cambios bruscos de temperatura 
que, como veníamos viendo, pueden afectar directamente a la salud del 
deportista, y por tanto, a su rendimiento deportivo.  

 

 

 

 

 

 

 Interior 

 H (%) T (ºC) 

13:00 43 - 45 27 - 28 

16:30 34 - 35 26 - 27 

20:30 47 - 49 34 - 35 

 Exterior 

 H (%) T (ºC) 

13:00 21 - 22 27 - 28 

16:30 21 - 22 28 - 29 

20:30 25 - 26 22 - 23 
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Fig 51. Atleta de Lucha entrenando en la Sala de Combate del C.A.R de Madrid 
Fotografía propia, 2018 
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Análisis de resultados 
 

 La norma te indica unos valores de temperatura mínimos (16ºC), sin 
embargo, son los estudios en el deporte los que te dicen que la temperatura ideal 
de confort para realizar un entrenamiento eficiente, teniendo en cuenta que uno 
parte de una temperatura corporal baja y que esta aumenta a lo largo del tiempo 
de entrenamiento, debería ser de entre 20 - 22 ºC, siendo la temperatura corporal 
nunca superior a 27 ºC. Establecer una temperatura por encima o por debajo de 
estas cifras podría suponer un mayor riesgo de lesiones y, además, provocar que 
la práctica de actividades deportivas resulte menos placentera por exceso de frío 
o de calor.  

Además, a esta temperatura ideal hay que sumarle el aumento de sensación 
térmica debido a la elevada humedad con la que nos encontramos. Hay que tener 
en cuenta la cantidad de personas que entrenan en dicho espacio a lo largo del 
día y el rastro que ello conlleva de sudoración, humedad y el propio calor humano, 
factores que dan lugar a una sobrecarga del ambiente que hay que controlar de la 
mejor forma posible mediante un buen sistema de climatización. 

Se confirma pues que, tras comparar los valores medidos con los ideales, no 
solamente es la experiencia del deportista que allí entrena la que importa, sino 
que los problemas de temperatura y humedad de la sala son reales. 

Sin embargo, no es posible que únicamente la elevada ocupación de la sala sea la 
causa de esos niveles de humedad. Existe un problema mayor, que puede ser 
tranquilamente el mayor problema que actualmente tiene esa sala, y es el hecho 
de encontrar justo encima del espacio de la piscina.  
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 Una piscina climatizada es un foco de humedad relativa en el aire de lo más 
grotesco. El agua se evapora mucho antes y sobrecarga el ambiente. Toda esta 
humedad asciende a la sala inmediatamente superior, que en este caso es la sala 
de combate, atravesando el forjado y a través de un pequeño patinillo vertical 
adyacente que une la piscina con nuestra sala. 

En el pasado, este patinillo dio graves problemas en aspectos constructivos. La 
humedad ascendía muy rápidamente hasta la cubierta, y al encontrarse el 
patinillo cerrado, lo que hacía era entrar en el forjado, condensarse ahí, y formar 
una piscina de agua en la que flotaba el aislamiento térmico que dejaba de cumplir 
su función. Este problema decidió solucionarse cerrando el patinillo entre las 
plantas de la piscina y la sala de combate, lo que provocó que toda la humedad 
atravesara progresivamente el forjado, aparte de calentarlo en sí, dando lugar a 
una sobrecarga del ambiente.  

Es curioso de ver también cómo es posible que la humedad pueda llegar a invadir 
de tal manera el local teniendo en cuenta que más del 90% del suelo se encuentra 
cubierto de colchonetas las cuales, aparte de proporcionar protección contra los 
impactos, son unos increíbles aislantes térmicos. 

Es en este punto cuando entran en juego la climatización y la renovación de aire 
del local. Previendo estos valores de temperatura y humedad tan elevados, será 
necesario un sistema de deshumectación y refrigeración potente. 

 

Cabe destacar, que aunque no se ha entrado en tema de medición de 
iluminancias, veníamos diciendo que la iluminación natural de esta sala era otro 
de los problemas más graves que aparecían, y más aún si precisamente los altos 
porcentajes de humedad son los que provocaban la obstrucción de los lucernarios 
que no permitían la entrada de esta escasa luz natural. 
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Fig 52. Patinillo adyacente a la sala de combate que comunica con la piscina y que sirve de patio de luces 
Fotografía propia, 2019 

 

        Fig 53. Parte inferior del patinillo lateral,                             Fig 54. Parte superior del patinillo lateral, 
                   foto tomada desde la piscina                                                   foto tomada desde la cubierta    
                       Fotografía propia, 2019              Fotografía propia, 2019 
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Fig 55. Lucernarios obstruidos Sala de Combate debido a las humedades
Fotografía propia, 2019
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Instalaciones actuales 

  

 

 Una vez vistos los problemas de la sala, se procede al análisis de la 
instalación técnica actual y por qué no funciona. 

Tras numerosas reuniones con el jefe de las instalaciones técnicas del pabellón y  
varias visitas a la sala de máquinas con el fin de ver las Unidades de Tratamiento 
de Aire del local, descubrimos que el principal fallo es la obsolescencia de dichas 
maquinarias, puesto que desde que se instalaron en 1997, no se han cambiado y 
apenas revisado. Menos aún después de cerrar el patinillo lateral que provocó el 
aumento de la humedad general de la sala.  

No se esperaba tanta necesidad de deshumectación del ambiente, y como la 
normativa te exige no sobrepasar un máximo de humedad en el ambiente que 
esta sala cumple, no se realizó ningún tipo de modificación en los aparatos. Sin 
embargo, como hemos dicho antes, una humedad relativa superior al 45-50% 
empieza a ser desfavorable para el rendimiento deportivo.  

Tres pequeñas UTAs aparecen escondidas en unos espacios a modo de falso techo 
a lo largo de la sala, de las cuales parten los conductos de extracción e impulsión 
de forma uniforme. No obstante, estas máquinas no poseen esa capacidad de 
deshumectación que veíamos necesaria, aparte de que la mayoría de las veces 
directamente la climatización se encuentra desactivada por parte del control de 
las instalaciones. La temperatura no se consigue mantener estable debido al 
elevado nivel de humedad, y del mismo modo el ventanal oriental de la sala 
muchas veces se encuentra con aperturas que no permiten la correcta 
climatización del local. 

Otro inconveniente sería la ubicación y tamaño de las dobles vigas de canto de 
hormigón que no posee un fin estructural, sino decorativo, y que provocan que 
tanto la extracción como la impulsión del aire no sea del todo eficiente. 
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Fig 56. Conductos de extracción (izquierda) e impulsión (derecha) colgados del forjado 
Fotografía propia, 2019 

 
 
 

Fig 57. Ubicación de una de las UTAs de la Sala de Combate en falso techo 
Fotografía propia, 2019 
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Soluciones de mejora 

  

 

 Por último, y tras haber analizado los motivos de la mala climatización del 
local, se procede a proponer soluciones de mejora de la misma.  

Con los pocos datos tomados, las posibles soluciones son meramente orientativas 
y habría que hacer un estudio y unas mediciones más exhaustivas con el fin de 
poder proponer soluciones más específicas y detallas a nivel de maquinaria o 
materiales. Habría que tomar datos de ocupación, frecuencia y afluencia de gente, 
teniendo en cuenta que estas personas van a practicar deporte todos al mismo 
tiempo; datos de velocidad del aire, así como de los materiales con los que está 
revestida toda la sala, carpinterías de los ventanales y otros aspectos 
constructivos. 

Para este trabajo se proponen dos soluciones, una podría ser más barata y sencilla 
que la otra, ambas tediosas en cualquier caso. 
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Restauración de las instalaciones técnicas 

 

 Esta sería la solución más factible, rápida, sencilla y barata que podría 
realizarse. No sería otra cosa que renovar los aparatos de climatización, en 
particular las UTAs que se encuentran en los falsos techos, no tanto los conductos 
en sí. 

El problema viene cuando quieres incluir una deshumectación lo suficientemente 
funcional como para resolver el problema de humedad que tiene la sala, y es que 
para encontrar UTAs que cumplan ese requisito, hay que irse a máquinas de 
grandes dimensiones que no caben en los falsos techos.  

En localidades situadas en el interior de nuestro país, y sobre todo las de la 
Meseta, solamente el aporte de aire exterior reglamentariamente determinado 
por el RITE puede ser  suficiente para deshumectar el aire interior durante miles 
de horas anuales. La baja humedad específica del aire exterior durante los 
periodos fríos hace que la mezcla con el aire de renovación pueda absorber la 
humedad generada por vasos y ocupantes. 

En estos casos, las deshumidificadoras convencionales, cuyo diseño no se ha 
realizado  pensando en el apoyo prestado por el aire exterior, paran sus 
compresores y se convierten en una simple (y muy cara) UTA, cuya batería de 
agua caliente se encarga de calefactar el local. 

Es evidente que en este enfoque de la deshumectación por aire exterior falta 
mencionar un elemento imprescindible que hay que tener en cuenta, y es la 
temperatura. La introducción de aire exterior puede tener un efecto negativo en 
la temperatura de aire de los recintos durante el periodo frío. Por supuesto, el uso 
de este sistema ha de estar basado en la incorporación de un sistema de 
recuperación de calor de alta eficiencia. 

Por lo tanto, si se desea ahorrar energía, es imprescindible cambiar el enfoque de 
la  deshumectación a base de la “fuerza bruta” de compresores por una 
aproximación más tecnológica, en la que el aprovechamiento de la energía juegue 
un papel más importante, y en el que la maquinaria frigorífica pueda ser más 
versátil, adaptando su función de deshumectación a producción de calor en los 
momentos precisos. Por supuesto, para ello es necesario, además, la 
incorporación de un sistema de control perfectamente integrado que se encargue 
de mantener el equilibrio de las diferentes funciones del equipo en cada condición 
climática y en cada punto de funcionamiento. 
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Fig 58. Bombas de calor autónomas horizontales de alta eficiencia para deshumidificación y climatización 

Borealis HRR 
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Mejora del aislamiento y conducción de la humedad 

  

 Esta otra solución sería más complicada de realizar, pues habría que entrar 
en temas constructivos y realizar obras más tediosas, y por supuesto, más caras. 
Sin embargo, como se trata de una propuesta de solución, tiene el mismo valor 
que la anterior. 

No sería otra cosa que reforzar el forjado que separa el espacio de la piscina de la 
sala de combate mediante una renovación o ampliación del aislamiento y barrera 
del vapor. Para ello sería necesario un estudio del forjado en sí, que transmisión 
del calor se produce a través de él, así como de las colchonetas que recubren todo 
el suelo de la sala de combate. 

A la vez que se mejora ese aspecto, se puede intentar reconducir la humedad de 
la piscina de alguna forma al exterior directamente, ya sea mediante maquinaria 
técnica o mediante apertura de huecos, abiertos de forma estratégica para que no 
afecten a la climatización de la piscina. Esto último es más complicado, puesto 
que convendría realizar unas obras muy avanzadas en la parte de la piscina, la 
cual se encuentra semienterrada y no permite una intervención cómoda. 
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CONCLUSIONES 

 

  

 La arquitectura deportiva se ve cada vez más como un símbolo comercial, 
lo que refleja una creciente cultura de grandeza principalmente inducida por los 
medios. Es por ello que las estructuras construidas para eventos deportivos 
internacionales son efectivamente los "teatros más grandes" del siglo XXI, muy 
lejos de la severidad formal de los ejemplos antiguos. 

Sin embargo, este trabajo no se realizó con el objetivo de estudiar la arquitectura 
deportiva desde el punto de vista del espectador del deporte, ni de cómo es su 
experiencia, sino desde el punto de vista directo del deportista. Y de nuevo no 
desde la experiencia del deportista al realizar su deporte, jugar un partido de 
baloncesto o realizar una exhibición de gimnasia en una competición, sino de 
cómo se prepara precisamente para ello.  

La arquitectura, del mismo modo que la investigación y el desarrollo en la 
biomecánica y fisiología del ser humano, juega un papel fundamental en la 
evolución de un deportista de alto nivel, puesto que, como hemos podido 
comprobar, afecta directamente al rendimiento deportivo. Muchos de los 
aspectos fundamentales que condicionan el rendimiento de un deportista son o 
pueden llegar a ser controlados directamente por la arquitectura. 

Cuando uno busca arquitectura deportiva en una biblioteca o en internet, lo 
primero que aparece son estadios de fútbol, estadios olímpicos o pabellones de 
deportes de interior como el baloncesto o el balonmano. Pero no hay que olvidar 
que un Centro de Alto Rendimiento Deportivo, así como cualquier Centro de 
Tecnificación, es de igual manera arquitectura deportiva, y desde mi punto de 
vista, la más importante, puesto que es la que permite a los deportista prepararse 
para siempre a punto en su carrera deportiva. 
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Veníamos diciendo que un Centro de Alto Rendimiento es una instalación 
deportiva que tiene el objetivo de proporcionar a los deportistas las mejores 
condiciones de entrenamiento posible con el fin de mejorar su rendimiento 
deportivo, es decir, conseguir que cada entrenamiento cuente. 

Las experiencias personales de los diferentes deportistas de élite y olímpicos que 
realizan sus entrenamientos en el CAR de Madrid te abren los ojos. La respuesta 
a la pregunta de si la arquitectura del lugar de entrenamiento influye 
directamente al rendimiento deportivo es común en todos los atletas: sí. Y no en 
baja medida. Los deportistas de élite deben exigirse al ciento por ciento, y por eso 
ellos más que nadie tiene el derecho a exigir las condiciones óptimas de 
entrenamiento que desean para encontrarse a gusto y poder rendir al máximo. 

Desde los materiales de construcción, revestimiento de espacios interiores, 
colores de los mismos, pasando por el propio diseño del espacio, y llegando hasta 
la propia calidad de las instalaciones técnicas, renovación de aire, climatización e 
incluso la propia ubicación de los aparatos, influyen directamente en la forma de 
entrenar del deportista.  

Es por ello que debería ser requisito mínimo que este tipo de arquitectura 
deportiva deba ser diseñada, no solo por un arquitecto, sino por un experto en 
materia de deporte de alto nivel, y qué mejor para ello que directamente un 
deportista de élite. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

  

 Del mismo modo que se ha podido profundizar en una de las salas del 
Pabellón Multiple I del CAR de Madrid para su mejora y restauración, se podría 
hacer con el resto de las salas del edificio, y más importante aún, se deberían tener 
en cuenta para el diseño de futuros centros de alto rendimiento. 

Desde la ubicación de los conductos de ventilación hasta el color de la madera 
que reviste la sala donde entrenas, así como la temperatura y humedad relativa 
del ambiente, influyen en el rendimiento del deportista, es por ello que es 
necesario realizar una toma de muestras y mediciones mucho más exhaustiva de 
todos y cada uno de los locales de este pabellón con el fin de no pecar de los 
errores que se cometieron en su momento con este edificio. 
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El Centro de Alto Rendimiento: La instalación deportiva óptima 
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OTRAS FUENTES PERSONALES 
 
   Reuniones y entrevistas con Jesús del Barrio Díez, Jefe de Área de Arquitectura 
Deportiva por el Consejo Superior de Deportes y Arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, que me ha proporcionado acceso directo a 
información digital y documental del archivo del CSD no publicada. 
 
   Reuniones y entrevistas con los distintos entrenadores y seleccionadores de los equipos 
nacionales de Gimnasia Artística, Natación, Judo y Gimnasia Rítmica. 
 
   Reuniones y entrevistas con expertos en materia de biomecánica y fisiología. 
 
 
OTRAS FUENTES DOCUMENTALES 
 
   Planos de proyecto básico y proyecto de ejecución del Pabellón Múltiple de Alta 
Competición I, tanto de arquitectura como urbanísticos, de instalaciones, de estructura 
y de mediciones y presupuesto del proyecto.  
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El deporte de alto nivel ha evolucionado de forma exponencial en 
las últimas dos décadas. El gimnasta olímpico de ahora es capaz de realizar 
acrobacias antes impensables, del mismo modo que el nadador o atleta son 
capaces de batir récords de tiempo inimaginables hace veinte años. Esto es 
debido en gran parte a los avances en los estudios de la biomecánica y 
fisiología del cuerpo humano, como por ejemplo, el desarrollo de nueva 
maquinaria o métodos de entrenamiento capaces de seguir el ritmo a la 
evolución humana. 

Sin embargo, hay un aspecto fundamental que siempre se ha dejado de 
lado. ¿Cuánto afecta el espacio donde entrena un deportista de élite a su 
rendimiento deportivo? ¿Es importante la arquitectura del lugar,  o 
exclusivamente la forma de entrenar y los aparatos a utilizar? La 
iluminación, la temperatura, la humedad o el espacio visual son factores a 
tener en cuenta en el desarrollo deportivo de alto nivel. 

A partir del estudio del Centro de Alto Rendimiento, desde su origen hasta 
nuestros días, se podrá entender si dicha instalación funciona o no, es decir, 
si cumple el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo, proporcionando 
a los deportistas las mejores condiciones de entrenamiento posibles. 

____________________________________________________________ 


