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MAQUETA CONCURSO COMPETITION MODEL

MAQUETA CONCURSO COMPETITION MODEL

La composición formal del complejo se basa en la adición y apilamiento de elementos 
arquitectónicos, tanto conceptual como constructivamente facilitando, en este último 
aspecto, el desmontaje del edificio al final de su vida útil. El muro de hormigón es el 
soporte estructural único, sobre el que descansa en sus lados cortos la estructura 
tridimensional de la cubierta del pabellón principal, negando cualquier otro tipo de 
apoyo vertical para enfatizar la transparencia. Esta diafanidad hace del edificio un 
espacio común, un paisaje interior común para todos los usuarios, desde gimnasio y 
vestuarios hasta el solarium del fondo. Al mismo tiempo, el complejo se encuentra 
fragmentado en diferentes volumens para favorecer la luz y ventilación naturales 
como parte del concepto sostenible que defendemos, conformando una 
composición aditiva susceptible  de su adaptación a otros lugares mediante sencillas 
manipulaciones volumétricas.

Las medidas pasivas y activas adoptadas para un mayor confort con menor 
demanda de recursos se pueden sintetizar en:

▪ Uso calderas de biomasa para el agua caliente, con una gran demanda estos tipo 
de instalaciones
▪ Un factor de forma óptimo
▪ La arquitectura semienterrada con cubierta vegetal, como modo de protección 
natural
▪ Los patios ajardinados, para la ventilación e iluminación natural, el enfriamiento 
evaporativo en verano… y como espacios lúdicos al aire libre
▪ La tapia, la vegetación y arbolado en los patios, con especies de hoja caduca en la 
fachada sur que permitan calentar la superficie acristalada en invierno protegiéndola 
del sol en verano
▪ La envolvente de doble piel de la sala de piscinas, con elementos de protección 
adaptables según las necesidades, como el sistema de lamas motorizadas en el 
interior de la cámara o las rejillas de entrada y salida del aire operables para controlar 
la ventilación, caudal y flujo de aire en la cámara de cubierta, según sea necesario 
calentar o enfriar. Dada la altura de la cubierta, el efecto chimenea en la cámara se 
potencia gracias al sistema de lamas con masa metálica en la cara superior interna.

We composed the sports complex by addition of arquitectural elements, both 
conceptually and its construction. The concret boundary wall is the unique 
structural support. The roof of the swimming pavilion, a three-dimensional metal 
spacestructure, rests on the boundary wall, denying any other vertical support  
to emphasize transparency. This diaphaneity makes a common space, a 
common inner landscape, for all the users. At the same time, the complex  is 
fragmented in different volumens to favor natural light and natural ventilation as 
a part of the sustainable concept. 

Another aspect to point out,  is that the way of taking site and the complex´s 
additive composition makes possible the exportation of this architectonical type 
to any other site. 
.

To reduce energy consumption, we opt to active and passive measures:

▪ Biomass for water-heating 
▪ Buried spaces as “natural” protection
▪ Patios for natural ventliation, ilumination, vaporative cooling.
▪ Boundary wall and vegetation, as solar protector 
▪ The ventilated cold roofing (ventilated double skin) of the main swimming-
pavilion with responsive mechanical systems to control heating / cooling of .the 
air in buffer 

The roofing of the swimming-pavilion, a translucent volume, is made of  three 
layers  multicellular polycarbonate covering with movable sun protection 
lamellas on the inner side. This translucent volume  has a high compact 
factor. Its  materiality  and its layer composition  control  termic transferency, 
force natural ventilation thanks to chimney effects, create microclima, control 
solar radiation and  use directly sun energy for heating and natural lighting. 
All these events, enhance the efficiency of different installation systems and 
reduce energy needs
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El  proyecto  presentado  a  concurso  revisaba  planteamientos  que  habitualmente  se  dan  por  obvios  al 

proyectar una piscina cubierta, persiguiendo niveles de confort  térmico y de  iluminación natural óptimos 

con  un  menor  consumo  energético,  algo  inusual  en  este  tipo  de  instalaciones,  en  general  grandes 

consumidoras de energía  . Además de  ser  luminosa y confortable para el usuario  se perseguían grandes 

transparencias en  todo el  complejo, desde  los vestuarios hasta  los vasos de piscina,  solárium y espacios 

deportivos abiertos, sin que se produjese un excesivo sobrecalentamiento debido a su localización al sur de 

España  (Martos,  Jaén).  No  se  podía  olvidar  que  el  confort  era  también  extensivo  al  personal  de 

mantenimiento, asegurando por ejemplo el que no hubiese interferencias con el uso cotidiano de la piscina, 

en cuestiones tan elementales como el mantenimiento de la iluminación, sistemas de climatización, etc. 

 

Hay dos aspectos relevantes a señalar previamente que influyen notablemente en el diseño de este tipo de 

instalaciones: 

 

Por una parte, la presencia de cloro en el ambiente debido a los tratamientos de depuración obliga a tomar 

especiales medidas en cuanto al diseño estructural  ya que, como es sabido, el cloro produce una severa y 

rápida  corrosión  en  las  estructuras metálicas  así  como  en  el  hormigón  convencional,  que  requiere  de 

aditivos para evitar su degradación y la corrosión de las armaduras. Por ello es muy habitual la presencia de 

estructuras portantes de madera  laminada, que permiten salvar  las amplias  luces requeridas, aunque con 

grandes cantos. 

 

Al diseñar el edificio  interesaba especialmente conseguir un adecuado y homogéneo nivel de  iluminación 

natural durante  la mayor parte del día, utilizando  la  iluminación artificial  lo mínimo posible, para  lo que 

planteamos  la posibilidad de  iluminar directa  e  indirectamente desde  ambos  lados  y  también de  forma 

difusa desde  la cubierta. La orientación adecuada y casi obligada por  las dimensiones del  solar era este‐

oeste, con los lados largos de la piscina a norte y sur. 

 

Para minimizar  el  deslumbramiento  con  el  sol  bajo  y  el  sobrecalentamiento  del  acristalamiento  de  la 

fachada sur decidimos enterrar parte del edificio de modo que el cuerpo de vestuarios, gimnasio y resto de 

instalaciones  sirviera  de  protección,  aprovechando  el  desnivel  del  terreno. De  esta  forma  se  conseguía 

liberar los costados del recinto para su iluminación natural, al tiempo que se conseguía un mayor nivel de 

confort  térmico  al  estar  el  edificio  semienterrado, mitigando  el  impacto  de  la  radiación  solar  sobre  la 

fachada  sur,  y  posibilitando  la  ventilación  natural  tanto  en  el  recinto  de  la  piscina  como  en  el  área  de 

duchas y vestuarios. 

 

Para conseguir una iluminación natural difusa se planteó la posibilidad de combinar una cierta translucidez 

con un material de aislamiento adecuado. Tras ensayar diversas soluciones basadas en los cálculos se optó 

por un sistema envolvente de doble piel en capas de policarbonato celular, que daba como resultado un 
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aislamiento  térmico  idóneo  con  niveles  de  iluminación  natural  en  el  recinto  adecuados,  a  un  coste 

razonable.   Si esta caja  luminosa tuviese un espesor suficiente como para que fuese accesible, nos podría 

permitir cobijar en su interior la estructura, y albergar las instalaciones necesarias. De esta forma se podría 

proyectar una estructura metálica, más ligera y transparente, aislada del ambiente agresivo clorado y que a 

su  vez  permitiese  el  trazado  de  las  instalaciones  requeridas,  climatización,  incendios,  megafonía  e 

iluminación artificial… accesibles para su mantenimiento desde  la cámara de aire de cubierta sin  interferir 

con el uso de la instalación deportiva ni siquiera para sustituir una lámpara. Al estar la iluminación artificial 

confinada  en  la  cámara  de  aire  nos  permitía  abaratar  costes  utilizando  luminarias  económicas    sin 

protección, usando  la propia capa  interior de policarbonato como pantalla difusora que, además, confiere 

desde  el  exterior  un  singular  carácter  al  edificio  cuando  está  iluminado  durante  el  uso  nocturno de  las 

instalaciones. 

 

Esta cámara se ventila de forma natural para conseguir una adecuada disipación del calor mediante rejillas 

lineales de admisión de aire en la coronación de los paramentos de vidrio y rejillas ocultas de expulsión de 

aire en la coronación de la fachada y en la línea de limatesa de cubierta. Los cálculos de transmisión térmica 

apuntaban la conveniencia de forzar el efecto chimenea debido a la poca distancia vertical entre las líneas 

de  impulsión y expulsión y por otra parte se requería un cierto nivel de sombreamiento en  la cubierta, ya 

que el efecto de  la  radiación solar durante  los días más extremos del año producían picos que hubiesen 

requerido niveles de climatización por encima de lo recomendable debido a las grandes dimensiones de la 

cubierta  (aproximadamente  1.000  m2).  Para  ello  se  optó  por  colocar  lamas  orientables  motorizadas, 

autorregulables en  función de  los niveles de  radiación, que permitiesen ajustar mediante un  sistema de 

control el sistema de climatización al producir una mayor o menor obturación en  la cubierta. En  invierno 

estas  lamas se van orientando para conseguir  la mayor  transmisión  luminosa y  térmica, mientras que en 

verano se regula el sombreamiento hasta el bloqueo en los días críticos. Para favorecer el efecto chimenea 

las lamas son metálicas y se colocan en parte más alta de la cámara, produciendo el calentamiento del aire 

por convección que al hacerse más ligero sale por la parte alta succionando el aire de renovación que entra 

por las rejillas inferiores. 

 

Este  sistema  se  complementa  con  cuatro  extractores  situados  en  los  paramentos  cortos  cerca  de  los 

ángulos  del  recinto,  que  se  activan  en  función  de  las  necesidades  de  ventilación  o  aumento  de  la 

temperatura, de  forma  complementaria  con  la  apertura  de  las  puertas  situadas  en  las  esquinas  para  la 

ventilación natural cruzada desde los patios. 

 

La energía utilizada para la climatización de las piscinas es biomasa, con calderas regulables vía internet en 

función de los datos de rendimiento y confort requeridos. 

 

Arq. José Carlos Sánchez Romero 

Arq. Thilo Gumsch 
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Descripción de la concepción energética del edificio y sus sistemas 
 
Bases energéticas del edificio 

 
El planteamiento inicial de este proyecto fue  poder realizar un edificio de bajo impacto energético que 
permitiese tener un consumo reducido respecto a los edificios similares convencionales. 
 
Para ello  se diseñó un edificio con elevados  requerimientos de eficiencia energética, en el que por un 
lado  se  consiguiera  minimizar  los  requerimientos  de  demanda  energética  (bajo  consumo),  tanto 
operacional  como  de  su  acondicionamiento  interior,  y  por  otro,  se  implementase  con  la  máxima 
eficiencia de los sistemas propios del edificio y el uso de sus energías excedentes y residuales. 
  
 
Estrategias de diseño 

 
El  concepto  general  de  diseño  se  basa  en  la  aplicación  combinada  de 
tecnologías disponibles de diseño eficiente, Energías Renovables, Sistemas 
de  Recuperación  Energéticas  e  implementación  de  rendimiento  de  los 
sistemas. 
 
Mediante la disminución y el mantenimiento de las cargas energéticas del 
edificio  al  nivel  más  bajo  posible  en  cada  momento,  menor  será  la 
exigencia  de  generación  de  energía  del  propio  edificio,  simplificando  y 
disminuyendo su coste así como los de explotación y mantenimiento. 
 
Como resultado, la reducción general de las demandas del edificio no solo 
repercute en el mismo,  con mejora de  la  calidad y el  confort ambiental, 
sino que, permite mejorar el balance de los sistemas de uso de la energía 
del edificio.  

  
Disminución de la demanda 
 

 

Factor de forma (alta compacidad) 

Control de las transferencias térmicas 

Almacenamiento en masas térmicas (piel exterior) 

• Envolvente de alta eficacia 

Ventilación natural 

Creación de microclimas 

• Uso controlado de radiación solar  Doble envolvente 
 

  Superficies reflectantes 
   

• Control de la iluminación  Sistema  de  control  según  demanda  permite 
disminución de la carga térmica 

   
Aumento del Rendimiento de Sistemas   

   
• Aprovechamiento de la Energía Solar  Uso térmico directo. Disminución de las cargas de 

calefacción  

Puntos de interés 
especial: 
  
• DISMINUCIÓN DE DEMANDAS 

ENERGÉTICAS PROPIAS: 

• AUMENTO DEL RENDIMIENTO 

DE LOS SISTEMAS 

• USO COMBINADO DE LAS 

TÉCNICAS EN FORMA DE 
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• Uso  combinado  de  sistemas  HVAC  de 
muy alta eficiencia 

Bombas  de  calor  de  alto  rendimiento  con 
recuperación  de  calor  interzonal  (aire‐
refrigerante‐aire) 

   

• Sistemas  de  iluminación  de  alto 
rendimiento 

Aprovechamiento de la luz natural 

  Fuentes de luz de alta eficiencia 
   

 

Diseño optimizado de la envolvente 

La propuesta de edificio, da  lugar a una envolvente de una gran eficiencia energética, al presentar un 
factor de forma muy reducido en relación a  la escala y volumen  interior del edificio. Esta baja relación 
de paredes externas en relación al volumen útil  interior, disminuye en gran medida  las  transferencias 
energéticas entre el espacio interior y el ambiente externo. El uso de técnicas pasivas en su concepción 
mejora aun más su efectividad permitiendo un adecuado control de la epidermis.  

Se ha establecido un diseño de la envolvente en el que se prime su eficacia a la hora de conseguir bajos 
niveles de demanda térmica en las diferentes condiciones anuales: 

• Minimizar las pérdidas de calor por transferencia durante el invierno. 
• Disminuir  las  ganancias  de  calor  fundamentalmente  por  radiación  durante  el  verano,  se  ha 

utilizado un cuidado diseño de  las protecciones solares en  los huecos, así como el uso de una 
doble piel del edificio. 

• Generación de corrientes de ventilación natural para la transferencia energética de las paredes, 
y control del microclima interior. 

    

V3

M4
M4

V2

COMPUERTAS DE VENTILACIÓN
ABIERTAS

RADIACIÓN SOLAR

VEGETACIÓN QUE ABSORBE EL
CALOR DE LA RADIACIÓN

SOLAR EN VERANO

VEGETACIÓN QUE
ABSORBE EL

CALOR DE LA
RADIACIÓN SOLAR

EN VERANO

LAMAS ORIENTADAS PARA NO
DEJAN PASAR LA RADIACCIÓN

LAS BERTURAS DE LOS ACCESOS LATERALES
PERMITEN UN ALTO GRADO DE VENTILACIÓN Y

CONSEGUENTEMENTE UN ESPACIO MUY FRESCO

 

• Generación de corrientes de ventilación natural para la transferencia energética de las paredes, 
y control del microclima interior. 
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V3

M4
M4

V2

RADIACIÓN SOLAR
COMPUERTAS DE VENTILACIÓN

CERRADAS
LAMAS ORIENTADAS PARA DEJAR PASAR LA RADIACCIÓN Y

CALENTAR EL AIRE DE LA CÁMARA

LA RADIACIÓN
DISMINUYEN LAS CARGAS DE

CALEFACCIÓN

 

• La doble piel  resguarda del  aire  frío exterior  y el  viento durante el  invierno  y protege de  la 
insolación durante el verano (especialmente de las orientaciones críticas de Oeste y Este). 

• Incorporar masas  térmicas para elevar  la  inercia del edificio y provocar el desfase de  la onda 
climática para alejarla de los periodos de punta, mediante el uso de la doble pared y sistema de 
filtrado por capas constructivas. 

• Técnicas  pasivas  de  refrigeración  y  disipación  de  cargas  (potenciación  de  la  estratificación 
durante el periodo cálido), y aprovechamiento del calor residual de la envolvente. 

• Aislamiento exterior de la cubierta para evitar la pérdida de la energía durante el invierno y las 
ganancias en  la masa  cuando  la  incidencia  sea vertical. Se ha potenciado el uso de  sombras 
superpuestas selectivas, que mejoran su comportamiento durante la estación cálida. 

• Aprovechamiento controlado de la luz natural, reflexiones controladas y dirigidas. 

Sistema energético 

 Se  caracteriza  por  disponer  de  diferentes  instalaciones  normalmente  no  asociadas  configurando  un 
sistema en el que todas actúan interconectadas: 
 
Acondicionamiento térmico 
 

• Equipo  de  calentamiento  y  deshumidificación  del  recinto  principal  de  la  piscina,  3 
intercambiadores de placas, uno para calentamiento de agua del vaso de la piscina 225kw, y los 
otros  dos  para  recuperación  de  calor  para  precalentamiento  del  agua  del  vaso  28.2kW.,  y 
condensador remoto. 

• Aprovechamiento de los excedentes internos de energía para el tratamiento de zonas internas 
deficitarias sin  incremento de consumo energético al realizar  intercambios  internos en vez de 
externos. 

• Control del volumen de la ventilación en función del nivel de contaminación interior (VOD). 
• Enfriamiento gratuito por aire exterior (sistemas activos y pasivos). 

 
 
Energías Renovables 
 
La fuente principal de energías renovables para el edificio es la biomasa, en este caso palets de madera.  
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Piscina Cubierta en Martos 
Arquitectos: José Carlos Sánchez Romero&Thilo Gumbsch 
Ingeniería de instalaciones: DiMarq 
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La madera, como portador de energía, destaca principalmente porque se quema sin provocar emisiones 
de CO2. la cantidad de CO2 que se libera a la hora de quemarse corresponde exactamente a la cantidad 
que el árbol ha absorbido durante su crecimiento. 
 
Se utiliza para abastecer la demanda de servicio de agua caliente sanitaria en vestuarios y  cafetería y, 
como fuente principal de los circuitos de agua caliente para la piscina y del grupo deshumidificador de la 
misma. 
 
El uso de  esta  energía, no  solo permitirá una  importante  reducción del  consumo  y  reducción de  los 
costes  de  explotación  del  edificio,  sino  que  contribuirá  a  la mejora  de  la  Calificación  energética  del 
mismo. 
 
La disposición de los generadores se ubica en el sótano de instalaciones 
 

Sistema de Iluminación 

La iluminación artificial se utilizara fundamentalmente en los periodos de primera hora de la mañana y 
atardecer o en días oscuros donde el nivel de  luz natural sea muy bajo para su aprovechamiento, así 
como para aquellas zonas que puedan quedar algo más alejadas de las áreas de entrada de iluminación 
natural que son la mayoría de los espacios de uso público.   

Se  ha  diseñado  de  manera  eficiente  para  alcanzar  los  niveles  de  iluminación  requeridos  con 
repercusiones en el entorno de los 6‐7 W/m2 en comparación con los 15‐20 W/m2 habituales.  

Sistema de iluminación está caracterizado por: 

• Utilización de  luminarias de  tecnología  fluorescente  lineal con  reflectores de alta eficiencia y 
reactancias electrónicas de bajo nivel de pérdidas. 

• Tanto  la  iluminación del  espacio  de  la  piscina  como  la  del  control  de  accesos  y  la  cafetería 
queda oculta en la doble piel de la cubierta, convirtiendo a este mismo, en un elemento difusor 
de luz. 
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