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Esta propuesta de diseño arquitectónico del complejo deportivo y social responde a dos consideraciones. La primera, la posible ubicación
del Club y el espacio disponible asociado. La segunda, las instalaciones deportivas, de salud y de ocio planteadas inicialmente. 	

	

Atendiendo a la primera valoración de emplazamiento (una de las posibles parcelas estudiadas) y a ese concepto de instalaciones, se
empieza a plantear esta idea.	

	

La propuesta presenta dos ejes, bien diferenciados, que lo ordenan. Uno vertical por donde se realiza el acceso y otro horizontal que
distribuye a los usuarios por las diferentes zonas del complejo. 	

	

Justo en el acceso desde el parking, encontramos el área que alberga el skatepark, el frontón y el rocódromo, continuando hasta el club
social, que actúa como punto de encuentro social del complejo. Tomando ya el eje horizontal, hallaremos progresivamente el pabellón
polideportivo, sus pistas asociadas y la zona de aguas. Finalmente se plantea un parque multiaventura para niños y mayores. Al otro lado del
club social, siguiendo por el eje horizontal, encontramos las pistas de pádel y tenis, con su edificio de vestuarios asociado. Finalmente, y en el
extremo derecho del eje encontramos la pista de atletismo y multipistas que cuenta con aparcamiento y vestuarios propios, lo que permite
su utilización independiente del resto del complejo.	

	

Todas las zonas son fácilmente accesibles a través de los ejes vertebradores, y a través de la pista de running y la pista para desplazarse en
bicicleta que rodean y recorren todo el complejo.	

	

A continuación describimos las distintas zonas funcionales que a través de los sucesivos planos, especificaciones e imágenes que conforman
esta presentación, detallan y concretan la propuesta arquitectónica y la idea asociada.	

	

-Zona de skate, frontón y rocódromo.	

	

-Club social: dispone de una zona de 2.000m2 de cafetería, restaurante, bar games y zonas de relax, un centro estético, de medicina
deportiva y fisioterapia de 400m2 y un área de 700m2 de ludoteca, biblioteca y salón de actos.	


	


	


-Pabellón polideportivo: para 1.500 espectadores y una superficie de 3.100 m2.	

	

-Pistas asociadas al pabellón polideportivo: incluye un campo de fútbol 7, una pista de fútbol sala, una pista multiusos y una pista
de baloncesto.	

	

-Piscina cubierta, gimnasio, spa, área wellness,...: piscina olímpica cubierta, spa, sala cubierta multiusos y vestuarios
independientes.	

	

-Zona de agua exterior: con una piscina circular recreativa con playa artificial, una piscina infantil y una piscina con cubierta retráctil,
también dispone de dos pistas de voley playa y bar - coctelería.	

	

-Parque multiaventura: con 1.600m2 de tirolinas, puentes tibetanos, etc.	

	

-Pistas de tenis y pádel vestuarios: cuenta con 2 pistas de tenis de tierra batida cubiertas, 6 pistas de tenis de superficie rápida, 20
pistas de pádel, de las cuales 10 disponen de cubierta y unos vestuarios asociados.	

	

-Pistas de fútbol 11 y pista de atletismo: 1 pista de atletismo y 2 campos de fútbol 11, uno de ellos estando integrado dentro de
la pista.	

	


AIA Salazar-Navarro es un despacho de arquitectura, ingeniería y diseño industrial que ejerce su actividad desde 1995. Fundado por Albert
Salazar (Barcelona, 1958) y Joan Carles Navarro (Barcelona, 1962), en la actualidad cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 40
profesionales de la arquitectura, la ingeniería y el diseño industrial en sus oficinas de Barcelona. En sus 20 años de trayectoria han formado
un estudio basado en la combinación de disciplinas. Por ello, AIA se compone de un equipo capaz de dar respuesta a los retos que cada
proyecto plantea, desde una propuesta arquitectónica innovadora hasta la implantación de las instalaciones con las últimas tecnologías,
pasando por el diseño de los elementos necesarios. De esta manera se proyecta, desde el inicio del proceso, conjuntamente para integrar
completamente las instalaciones en la arquitectura, siempre con una profunda inquietud por conseguir edificios ambientalmente sostenibles.
En su proceso de internacionalización AIA forma parte del consorcio BIP Barcelona Integral Projects, con el que tiene proyectos en
ejecución en Perú, Argelia, Marruecos y Senegal.	

	

AVISO: La propuesta de diseño arquitectónico aquí presentada no tiene carácter vinculante, siendo orientativa. Responde a una de las posibles parcelas	

valoradas como emplazamiento del complejo deportivo y social de VALDEBEBAS SPORT CLUB.	


	


planta baja	
  

la propuesta en datos	


Aparcamiento 1: 164 plazas (en superficie)	

Aparcamiento 2: 90 plazas (en superficie)	

(Se contempla la posibilidad de hacer aparcamiento subterráneo)	

	


Vestuarios	

Club social	

Zona piscinas exteriores	

Pistas asociadas al pabellón polideportivo	

Pista atletismo / multipistas	

Pistas tenis / pádel	

Zona pabellón polideportivo / piscina cubierta / gimnasio / spa / wellness	

Parque multiaventura	

Frontón / Rocódromo / Skatepark 	


Vía peatonal	

	


Pista running // 2,1 km	

	


Carril bici (para menores de 12	
  años y desplazamientos internos) // 1,7 km	


planta cubierta	


vista general	


1	


1. vista interior del pabellón polideportivo	


1. vista interior del pabellón polideportivo	


vista de la zona del pabellón	

y pistas asociadas	


1. vista interior del pabellón polideportivo	


2	

1	


3	


1. vista interior de la zona de spa	


2. vista interior de la recepción	


vista general piscinas exteriores, parque multiaventura y piscina cubierta	


3. vista interior de la piscina cubierta	


1	

2	

3	


3. vista interior de la cafetería	


1. vista de los espacios interiores	


vista general del club social y acceso al mismo	


2. vista interior de la recepción	


1	


1. vista exterior de los vestuarios	


vista general de las pistas y de los vestuarios	


1. vista interior de los vestuarios	


1	

1. vista de la pista de atletismo	


vista aérea de planta pista de atletismo y multipistas	


vista general pista de atletismo y multipistas	


