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La volumetría del edificio responde por 

una parte al programa de necesidades, 

de naturaleza compleja, y por otra parte 

al objetivo de limitar lo máximo posible la 

altura de la edificación y su impacto sobre el 

entorno inmediato; es por ello que el edificio 

presenta en planta bajo un volumen compac-

to, ajustado prácticamente a los linderos de 

la parcela y al límite con las pistas deporti-

vas, mientras que en plantas superiores las 

fachadas se retranquean y definen una serie 

de patios y terrazas-solarium en la zona de 

wellness y de tratamientos. Esta diferencia-

ción también se produce en los materiales 

empleados, de manera que la planta baja 

se presenta desde la calle como un zócalo 

macizo sobre el que contrastan el juego de los 

volúmenes de madera de la zona wellness.

NAOS 04 ARQUITECTOS



CondiCionantes
La propuesta para la construcción del 

Complejo deportivo responde a cuatro condicio-

nantes fundamentales que determinan la forma y 

las características de la edificación proyectada:

-  Concepción formal

-  Simbología urbana

-  Programa funcional

-  Sostenibilidad y eficiencia energética

ConCepCión formaL
La disposición del edificio en la par-

cela pretende no generar un impacto visual 

demasiado fuerte en el entorno. El complejo 

programa funcional que alberga el edificio 

obliga a disponer un volumen importante de 

edificación. El edificio subraya con su volume-

tría la diferenciación en zonas del programa: 

un volumen compacto a modo de zócalo para 

la zona de vestuarios de planta baja, y en las 

plantas superiores una serie de volúmenes 

retranqueados en madera que se correspon-

den con la zona de balneario y tratamientos y 

que generan así patios que introducen la luz al 

interior, preservando la intimidad de los usuarios. 
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El retranqueo y el cambio de material buscan 

dar horizontalidad al alzado principal de la 

edificación. Se reduce, de esta manera, el 

impacto visual que supone su volumetría con 

el entorno.

Un gran volumen acristalado alberga 

la zona principal de piscinas, configurando 

la esquina del edificio y creando un espacio 

interior con una gran luminosidad, y posi-

bilitando el ahorro energético al calentar el 

recinto con la luz solar.  

simboLogía Urbana
La situación de la parcela, ubicada 

en un barrio de reciente creación, convierte 

al edificio en una referencia emblemática que 

se transformará en una de las construccio-

nes más representativas del lugar, y será un 

punto de referencia y de encuentro social. La 

actuación se propone, pues, potenciando la 

carga simbólica que la forma del edificio tiene 

que transmitir.
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programa
El programa planteado y el funciona-

miento interno de una instalación utilizado 

por miles de abonados exige una clara fun-

cionalidad en el diseño de los espacios, así 

como de los recorridos y circulaciones que los 

comunican entre sí y con el espacio exterior 

de la propia parcela, donde se sitúan las 

pistas deportivas al aire libre.

sostenibiLidad y efiCienCia 
energétiCa

Un edificio de las características y 

los requerimientos energéticos del propuesto 

se debe diseñar desde el planteamiento de 

aprovechar al máximo los recursos energé-

ticos naturales, así como de optimizar en el 

diseño los materiales utilizados, confiriendo 

un carácter de durabilidad y bajo coste de 

mantenimiento, con el fin de facilitar y posibi-

litar la rentabilidad futura de la inversión.
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aCtUaCión pLanteada
El edificio consta de tres plantas sobre 

rasante destinadas a uso deportivo y dos bajo 

rasante destinadas a garaje aparcamiento e 

instalaciones.

En el diseño de la edificación se ha 

tenido en cuenta una zona B donde se sitúan 

las pistas deportivas exteriores, abriéndose vis-

tas y creando solariums con esta orientación.

Debido al desnivel existente entre el 

Paseo de Azaleas y la Avenida de los Prunos (3,0 

m aproximadamente), la planta sótano -1 queda 

bajo rasante en su fachada al Paseo de las Aza-

leas, mientras que en la fachada de la Avenida 

de Los Prunos la rasante se sitúa ligeramente por 

encima de la cota de planta (unos 40 cm).

FICHA TÉCNICA
CompLeJo deportiVo-termaL "Los prUnos" en HortaLeZa (madrid)

nombre de obra:  Complejo Deportivo AQA los Prunos 

aUtores deL proyeCto:  NAOS 04 ARQUITECTOS 

[Santiago González Garcia / Mónica Fernández Garrido /Miguel Porras 

Gestido / Paula Costoya Carro]

direCCión de eJeCUCión:  NAOS TECNICO Luz Campos ferro 

Promotores deL proyeCto: AQA WELLNESS S.L. 

sUperfiCie ÚtiL: 4949 m2. 

sUperfiCie ConstrUida:  5576 m2. 

CimentaCión:  Zapata y vigas de cimentación de hormigón armado.-Muro de 

perimetral de pilotes de hormigón armado. 

estrUCtUra:  Pilares y vigas de hormigón armado. Forjados de semiviguetas de 

hormigón. Vigas y correas de madera laminada sobre la zona de vasos. 

CUbiertas:  Cubierta invertida de grava sobre balneario y panel sandwich de chapa 

de acero galvanizada y prelacada. 

Cerramientos eXteriores:  Cerramiento de doble hoja de fábrica cerámica acaba-

do enfoscado hidrófugo y pintado en vestuarios.-Fachada ventilada de 

panel de resinas Trespa con subestructura y anclaje en zona termal. 

Carpintería eXterior:  Muro cortina de aluminio anodizado color marrón en vo-

lumenes de zona termal y piscinas.-Carpintería de aluminio anodizado 

color marrón con rotura de puente térmico en resto del edifi cio 

reVestimientos interiores:  Paredes de vestuarios y zona de vasos: plaqueta de 

gres.-Suelo de vestuarios y zona de vasos: baldosa de gres antideslizan-

te. Paredes de zona tennal: plaqueta 30x60cm.-Suelos zona tennal: 

madera IPE y plaqueta de gres 30x6Ocm -Suelo Gimnasios y salas de 

Actividades: Pavimento deportivo de caucho e: 4 mm.-Suelo circulacio-

nes: Plaqueta gres 30x60 cm.
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El uso principal de la planta sótano -1 

es el de instalaciones (vasos de compensa-

ción de piscinas, equipos de depuración, cli-

matización, centro de transformación, etc).

Se dispone asimismo de gimnasio 

fitness y zonas de servicio complementarias.

En planta sótano -2 el uso principal 

es el de garaje, con aparcamiento para 41 

vehículos; bajo la rampa de vehículos se 

aprovecha el espacio para cuarto de insta-

laciones. Esta planta también cuenta con 

accesos directos desde el nivel de la pista 

polideportiva exterior.

En planta baja se localiza el acceso 

principal, en la fachada a la calle Petunias, 

con un vestíbulo donde se sitúa el control de 

acceso, la zona administrativa, el núcleo de 

comunicaciones verticales del edificio, los 

vestuarios y una sala deportiva. La cafetería, 

situada en la fachada de la calle Azaleas, 

cuenta con un acceso independiente desde 

el exterior.

Los vestuarios ejercen la función de fil-

tro de acceso para la zona deportiva de agua, 

situada también en esta planta. Cuenta con 2 

vasos deportivos y 1 vaso activo o terapéutico, 

todos ellos situados en un mismo espacio 

diáfano, de fachadas acristaladas, que ocupa 

la esquina de la parcela formada por la calle 

Petunias y la Avenida de los Prunos.
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En las plantas superiores se desarrolla 

la parte del programa que corresponde a tra-

tamientos, balneario y salas deportivas.

En planta primera, se crea una distri-

bución de usos articulada en torno al núcleo 

vertical del edificio.

-  La zona sur se ocupa con 2 salas 

deportivas, divididas con tabiques 

móviles para permitir su integración 

en un mismo espacio.

-  La zona norte se divide longitudinal-

mente mediante la creación de una 

serie de patios ajardinados, desti-

nándose a cabinas de tratamientos la 

zona que se orienta a la calle Petunias, 

mientras que la zona de balneario se 

orienta hacia la fachada que limita 

con las pistas deportivas exteriores. 

La conexión visual del balneario con la 

zona de piscina se mantiene mediante 

una pasarela a modo de balcón que 

une los recorridos entre las escaleras 

y el ascensor.

En planta 1ª y 2ª, las fachadas del edi-

ficio se retranquean respecto a la planta baja 

para crear una terraza perimetral; además de 

los patios interiores que articulan los vasos, 

se disponen pequeños patios en fachada 

que sirven para iluminar y ventilar las zonas 

de tratamiento manteniendo su privacidad 

respecto a la calle.

La planta segunda está destinada a 

uso balneario, diferenciándose zonas de tra-

tamiento en interior y en exterior, con terrazas-

solarium y un vaso piscina exterior.

programa de neCesidades
El desarrollo del programa planteado 

se basa en las siguientes actividades prin-

cipales:

1.  Zona de vasos de piscina

2.  Balneario y tratamientos.

3.  Vestuarios.

4.  Salas de actividades dirigidas y fit-

ness.

5.  Vestíbulo, cafetería y administra-

ción.

6.  Garaje aparcamiento.

7.  Zona de servicios e instalaciones.

8.  Cubrición de pistas exteriores.

El diseño y coexistencia entre las 

distintas funciones planteadas, así como el 

control de acceso de los diferentes tipos de 

usuarios a las mismas, en función de la 

actividad a la que tengan derecho, obliga a 

que el diseño de las circulaciones y conexio-

nes entre espacios sea lo más claro posible, 

evitándose largos recorridos o cruces de 

usos.    

CUADRO DE SUPERFICIES

estanCia sUperfiCie 
ÚtiL

sUperfiCie 
ConstrUida 

PLANTA SÓTANO -2 1.526,0 m² 1.653,3 m²
PLANTA SÓTANO -1 1.259,5 m² 1.506,5 m²
PLANTA BAJA 1.394,0 m² 1.521,6 m²
PLANTA PRIMERA 464,6 m² 565,4 m²
PLANTA SEGUNDA 305,6 m² 329,2 m²

TOTAL 4949,7 m² 5576,0 m²
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El Estudio de Arquitectura NAOS 04 
desarrolla proyectos desde 1991 tanto en el 
ámbito público como en el privado, con el 
objetivo de ofrecer propuestas singulares e 
innovacoras, vinculadas a la idea de integración 
ambiental, calidad y flexibilidad.

Al frente de este Estudio están Santiago 
González García (director), Paula Costoya Carro, 
Mónica Fernández Garrido, Miguel Porras Ges-
tido y Luz Campos Ferro, que dirigen un equipo 
formado por más de 20 profesionales.

El Estudio de Arquitectura NAOS 04 
cuenta con estudios en A Coruña y Madrid, 
que realizan proyectos en toda España de 
arquitectura deportiva y cultural, diseño urba-
no, residencial, comercial, administrativo, 
restauración de edificaciones históricas, así 
como proyectos orientados al sector turístico 
y de ocio.

Nuestros proyectos responden a los 
requerimientos iniciales del cliente, teniendo 
como objetivo priotario la creación de edificios 
y espacios que satisfagan tanto el programa 
definido como las necesidades propuestas.
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