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Las piscinas de la Ciudad 
Deportiva de Espartales, 
Madrid

La Ciudad Deportiva de Espartales se encuentra en Alcalá de Henares (Madrid) y consta de una zona 
de aguas, un pabellón polivalente, zona de fitness y los servicios propios de una instalación con una 
superficie de 17.960 metros cuadrados. Toda la zona de aguas queda organizada bajo una estructura 
de madera laminada encolada que transmite luz natural mediante la incorporación de una secuencia 
de lucernarios que se distribuyen de forma homogénea. La zona de relax queda conectada con la 
piscina de hidroterapia, compuesta por pozo de agua caliente y agua fría, sauna finlandesa masculina, 
sauna finlandesa femenina, saunas de vapor masculina y femenina o piscinas de contraste, entre otros 
equipamientos.

Texto:  Jorge Echevarría, arquitecto Ciudad Deportiva de Espartales
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Piscina lúdica.

L
as piscinas de la Ciudad Deportiva Es-
partales se sitúan en la cota ± 0.00, en 
la zona norte de la edificación. 

El complejo está formado por tres 
piscinas: de enseñanza (16,60 por 7,50 

metros), de uso libre (25 por 16,60 metros con 
2 metros de profundidad y apta a todas las dis-
ciplinas de la natación) y piscina de hidroterapia 
(327,96 metros cuadrados), con diseño multi-
forme que incorpora jacuzzi, surtidores, casca-
das, etc. con acceso mediante escaleras y rampa.

Los tres vasos permiten su separación am-
biental y la posibilidad de disponer de trata-
mientos climáticos y lumínicos diferenciados y 
adecuados a sus distintos usos.

Los vestuarios se han dimensionado en fun-
ción de la diversidad de usuarios, discapacitados, 
familias, grupos, etc. y responden al esquema de 
principio que diferencia los pasos de pies calza-
dos con los de pies descalzos, separando lo que 
son los espacios de vestidor con las áreas de 
duchas y lavabos que actúan como filtro.

También se cuenta con una zona de relax, co-
nectada con la piscina de hidroterapia, compues-
ta por pozo de agua caliente, pozo de agua fría, 
sauna finlandesa masculina, sauna finlandesa fe-

menina, saunas de vapor masculina y femenina, 
piscinas de contraste, etc.

Toda la zona de aguas queda organizada ba-
jo una estructura de madera laminada encolada 
que transmite luz natural mediante la incorpo-
ración de una secuencia de lucernarios que se 
distribuyen homogéneamente.

Ficha técnica

Localización
Alcalá de Henares 

(Madrid)

Constructor edificio Ortiz Construcciones 

Arquitecto
Joaquim Pujol Simón 
y Jorge Echevarria 

Mendicuti

Construcción y ejecución 
de la zona de aguas

Ortiz Construcciones 

Instalador sector acuático
Vaso: Myrtha Pools 
Depuración: Asteisa

Presupuesto 25.383.825,60 euros

Resumen de superficies construidas (m2) 
Planta sótano 7.960,72

Planta baja 7.717,66 

Planta primera 2.172,67 

Total superficies 
construidas

17.850,00
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Diseño de las piscinas
Se han diseñado teniendo en cuenta los máximos 
criterios de ahorro energético y se ha usado la 
tecnología más avanzada en la construcción de 
los vasos. La ejecución de estos se ha realizado 
mediante una estructura auto portante de ace-
ro inoxidable de la marca Myrtha Pools que es 
registrable en todo su perímetro. Esta patente 
alemana ha sido desarrollada por A&T Europe 
y consiste en la laminación en caliente de PVC 
sobre acero inoxidable, tecnología pensada ex-
clusivamente para la construcción de vasos de 
piscinas con garantía de 15 años. Los pane-
les de acero inoxidable con un revestimiento 
en PVC especial, rígido y termo resistente, se 
laminan en fábrica sobre el acero inoxidable 
mediante un proceso de calandrado en caliente 
y polimerización a alta temperatura. Los vasos 
sin soldaduras evitan puntos críticos de corro-
sión y todas las estructuras metálicas están 
atornilladas entre sí. Para garantizar la estan-
queidad entre paneles se han sellado las juntas 
con PVC líquido. La estructura auto portante 
en acero inoxidable es ideal para resistir la pre-
sión del agua, asegurar la estanqueidad de los 
vasos, evitar la corrosión y permitir el control 
visual de su perímetro, asegurando la eventual 
reparación de los mismos sin necesidad de pro-
ceder al vaciado con un considerable ahorro de 
agua. La funcionalidad, duración y seguridad 
permiten la realización de piscinas auto portan-
tes, antisísmicas y piscinas de competición que 
cumplen con las normativas F.I.N.A.

La losa del fondo está revestida con una 
membrana de PVC especial de gran espesor, 
armada interiormente con un tejido de poliés-
ter, concebido para el revestimiento de pisci-
nas, con unas cualidades de resistencia y dura-
ción excelentes. En las piscinas de enseñanza e 
hidroterapia se ha empleado suelo elástico que 
aporta gran confort. 

Las playas de la instalación y los paramen-
tos se han revestido con material cerámico 
Klinker Sire, para lo cual se han utilizado más 
de 175.000 piezas, cada una de las cuales ha 
sido detallada exhaustivamente en el proyecto.

Los vestuarios se ejecutan con tableros fenó-
licos de alta densidad que permiten una futura 
redistribución de los espacios si las necesida-
des de la instalación cambiasen a lo largo del 
tiempo. 

Sostenibilidad de la zona de aguas
Para minimizar el gasto energético se cuenta con 
un sistema de control que modula el funciona-
miento según los parámetros introducidos, con 

el calentamiento convencional por medio de cal-
deras de gas Viessman de baja temperatura y un 
apoyo mediante instalación solar y recuperación 
de calor de las enfriadoras.

En la instalación solar se adoptó la solución 
técnica más avanzada compatible con la estética 

Características piscina de 25 metros
Dimensiones del vaso 25 x 16,66 m

Forma Rectangular

Profundidad 2 m

Superficie lámina de agua 416,50 m2

Sistema constructivo
Piscina con planchas de 

acero Myrtha Pools

Revestimiento del vaso PVC incluido en el panel 
de acero

Pavimento de playas Cerámico klinker

Volumen a depurar 833,00 m3

Caudal horario 210 m3/h

Período de recirculación 3,97 h

Depuración Arena silícea

Filtros 2 (AstralPool Vesubio)

Superficie de filtración 6,28 m2

Velocidad de filtración 33,44 m3/h/m2

Motobombas 3 (Saci)

Potencia motobombas 7,5 C.V.

Dosificación Seko

Climatización
Calderas a gas baja 
temperatura Viessmann

Deshumectadora Sedical

Características piscina de enseñanza
Dimensiones del vaso 26,66 x 8,85 m

Forma Rectangular

Profundidad 1,20 m

Superficie lámina de agua 139,44 m2

Sistema constructivo
Piscina con planchas de 

acero Myrtha Pools

Revestimiento del vaso 
PVC incluido en el panel 

de acero

Pavimento de playas Cerámico klinker

Volumen a depurar 167,33 m3

Caudal horario 85 m3/h

Período de recirculación 1,97 h

Depuración Arena silícea

Filtros 1 (AstralPool Vesubio)

Superficie de filtración 3,14 m2

Velocidad de filtración 27,07 m3/h/m2

Motobombas 2 (Saci)

Potencia motobombas 5,5 C.V.

Dosificación Seko

Climatización
Calderas a gas baja 
temperatura Viessmann

Deshumectadora Sedical
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del edificio: la utilización de captadores de 
tubos de vacío orientables. 

El sistema de recuperación de calor se 
compone de dos pasos. El calor producido 
por los compresores de la enfriadora se re-
cupera en su totalidad y es enviado al siste-
ma de calentamiento de piscinas. También 
se recupera el calor residual existente en el 
volumen de la piscina. El aire de las piscinas 
saturado de humedad se envía nuevamente 
al sistema de calentamiento de las piscinas, 
evitando el derroche innecesario de energía  

Toda la superficie de playas y vestuarios se ca-
lienta por suelo radiante, que trabaja a menores 
temperaturas que el sistema tradicional, asegu-
rando el confort en los dos primeros metros de 
altura, con el consiguiente ahorro energético.

Otras instalaciones de la Ciudad 
Deportiva Espartales
Vestíbulo principal. El vestíbulo, situado en la 
cota ± 0.00, se articula como espacio de relación 
y conexión con las distintas áreas del complejo. 
Canaliza todos los accesos, tanto de usuarios 
como de público. Está directamente conectado 
con el aparcamiento, con capacidad para cinco 
autobuses y 103 automóviles, 26 bicicletas y 18 
motocicletas. Su dimensión y superficie permite 
albergar todos los servicios anexos necesarios 
para la actividad deportiva, como son las áreas 
de administración, cafetería, ludoteca y área co-
mercial, así como espacios para la relación. En 
sus extremos se sitúan los controles de acceso a 
la zona de aguas (descrita en el punto anterior) 
y el pabellón.

Pabellón polivalente. Apto para todos los de-
portes de sala, se organiza con la posibilidad de 
subdividirse en tres áreas de actividad separa-
das mediante cortinas plegables. La capacidad 
de espectadores total es de 1.338 repartidos 
en graderíos fijos en los cuatro lados de la pis-
ta que albergan 986 espectadores, y en grade-
ríos telescópicos que están previstos para 352 
espectadores. Los espectadores se incorporan 
desde el vestíbulo a través de la cota ± 0.00 con 
visión continua sobre la pista polideportiva, que 
se encuentra en el nivel inferior. Los vestuarios 
se han organizado adecuando su organización 
interna y capacidad a las exigencias de su uso. 
El acceso a los mismos se realiza a través del 
correspondiente control mediante un núcleo de 
escalera y ascensor. Una rampa conecta la zona 
de vestuarios con el exterior de la instalación, 
apta para futuras ampliaciones. Al igual que la 
zona de piscinas, una estructura de madera la-
minada encolada y una secuencia de lucernarios, 
así como los ventanales situados en el lado sur 
protegidos por un gran voladizo que evita la ra-

Características piscina lúdica
Dimensiones del vaso 31 x 17 m

Forma Irregular

Profundidad 1,20 m

Superficie lámina de 
agua

300,00 m2

Sistema constructivo
Piscina con planchas de acero 

Myrtha Pools

Revestimiento del vaso PVC incluido en el panel de acero

Pavimento de playas Cerámico klinker

Volumen a depurar 360,00 m3

Caudal horario 210 m3/h

Período de recirculación 1,71 h

Depuración Arena silícea

Filtros 2 (AstralPool Vesubio)

Superficie de filtración 6,28 m2

Velocidad de filtración 33,44 m3/h/m2

Motobombas 3 (Saci)

Potencia motobombas 7,5 C.V.

Dosificación Seko

Climatización
Calderas a gas baja temperatura 
Viessmann

Deshumectadora Sedical

Elementos wellness

Cascada de agua estándar 
Cascada de agua Mezzaluna 
Cañón de agua vertical con 
boquilla circular 
Bancos de  hidromasaje 
Géiser aire completo 
Boquillas de  hidromasaje a 
distintas alturas completa 
Cama de agua prefabricada de 
acero completa 
Seta de agua

« La instalación cuenta con una zona de relax, conectada 
con la piscina de hidroterapia, compuesta por pozo de agua 
caliente, pozo de agua fría, sauna finlandesa masculina, 
sauna finlandesa femenina, saunas de vapor masculina 
y femenina o piscinas de contraste »
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diación solar directa, configuran el volumen del 
pabellón y favorecen la entrada de luz natural 
en el mismo. 

Salas polivalentes. Situadas en el volumen 
superpuesto al vestíbulo de acceso, se ha or-
ganizado un espacio diáfano para el uso de las 
actividades relacionadas con el fitness: aeróbic, 
actividades cardiovasculares, yoga, spinning, pi-
lates, etc. Un sistema de divisiones móviles vin-
culadas a la retícula estructural podrá permitir la 
adecuación en cada momento de las superficies 
necesarias a cada una de las actividades señala-
das. Dos núcleos de comunicación situados en 
los extremos de la planta conectan directamente 
con los dos grupos de vestuarios situados en la 
zona de aguas y en el pabellón polivalente. Este 
espacio se abre de vistas a la zona de acceso de la 
Ciudad Deportiva a modo de reclamo e invitación 
a la práctica del deporte.

Área técnica. En un volumen idéntico al vestí-
bulo y situado en un nivel inferior se sitúa la sala 
de máquinas a modo de corazón del edificio. Esta 
sala de máquinas se extiende por debajo y peri-
metralmente a los vasos de las piscinas, ubicando 
en estos espacios las funciones requeridas para la 
zona de aguas que permiten un mantenimiento 
sostenible. Una calle que recorre longitudinal-
mente todo el edificio aporta la ventilación natu-
ral de todas las dependencias que se organizan 
alrededor de la sala de máquinas y resuelve la 
accesibilidad todas ellas, así como la entrada de 
equipos al pabellón polideportivo y de personal 
al servicio del complejo deportivo.

Para más información:
Pujol arquitectura
Gran de Gràcia, 17, 2º
08012 Barcelona
Tel.: 934 150 848
www.pujolarquitectura.com

 
Piscina de 
aprendizaje.
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