
SITUADO ENTRE CHAMBERÍ Y CIUDAD UNIVERSITARIA, EL 
POLIDEPORTIVO DE VALLEHERMOSO PRETENDE AUNAR 
FUNCIONALIDAD CON UNA ESTÉTICA NOVEDOSA. ESTÁ PREVISTO 
QUE LAS OBRAS FINALICEN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014. 

El proyecto responde 
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1. Infografía que muestra cómo 
quedará el polideportivo de 
Vallehermoso.
2. Planta de acceso.



PARTES DEL PROYECTO
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1. Cimentación, vaciado y 
geotermia.
2. Trabajos en la zona spa y vaso 
de piscina.
3. Metálica del pabellón.
4. Sección 1.
5. Sección 2.

1



BIA  17

gues que dará un diseño e imagen de lo 
más novedoso e integrado con el entor-
no, sino que dispone de paneles prefabri-
cados, aislamientos reflectantes y tras-
dosados de pladur con lana de roca.

EFICIENCIA
Los objetivos básicos de eficiencia com-
prenden: la disminución de las necesi-
dades energéticas, el incremento de la 
eficiencia energética de los equipos, el 
empleo de energía renovable, ahorro y 
optimización en el consumo, reutiliza-
ción y reciclaje de materiales, minimiza-

ción en la generación de residuos y ópti-
ma gestión de los mismos, y ahorro y 
optimización en el consumo de agua.

Para ello, el edificio propone: una piel 
térmica muy eficiente mediante el 
empleo de valores de transmitancias 
térmicas, sistema base de producción de 
energía mediante bombas de calor geo-
térmicas que reducirán drásticamente el 
consumo y permitirán obtener una cali-
ficación energética B en el edificio, y 
empleo de energías renovables con la 
instalación de paneles solares para 
cubrir gran parte de la demanda de ACS 

en el complejo deportivo. Para su uso y 
explotación, se han previsto en el diseño 
medidas correctoras medioambientales 
como son: sistema de detección de 
fugas, uso de un cobertor en los vasos 
de piscina que reduce las pérdidas de 
agua, empleo de iluminación LEDS, sis-
tema de recuperación de calor, uso de 
bombas con variador de frecuencia que 
permita ahorrar al adaptar su velocidad 
a las requerimientos reales de la piscina, 
y dispositivos de prefiltración que ayu-
dan al ahorro del consumo de agua.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Debido a la estructura, las medidas son 
complejas y variables. Hasta ahora, se 
han señalizado y delimitado toda la 
zona de grandes taludes de más de 9 m, 
y los sistemas de protecciones colecti-
vas para prelosas, losas postesadas, sis-
temas de apuntalamientos y cimbras a 
comenzar en breve. Se han levantado 
las primeras horcas alcanzada ya la 1ª 
planta del edificio.   bia
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La fachada es muy innovadora. Dispone 
de paneles prefabricados, aislamientos 
refl ectantes y trasdosados de pladur 
con lana de roca
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