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Se proyecta el edificio, que alberga un polideportivo y un aulario, en el campus de la
Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo (Madrid). El edificio incluye pistas
deportivas, salas polivalentes, gimnasio, piscina, fisioterapia, y aulas. El espacio de
polideportivo también puede admitir la función de gran sala de usos múltiples y de
reunión de la Universidad.
Se plantea un edificio sobrio que volumétricamente se adapta a la ordenación general
del campus en cuanto a la normativa vigente. Y se propone una diferenciación clara en
cuanto a volumen y material de fachada entre el uso deportivo y el docente. Así, la
pieza principal del proyecto es una gran caja de luz traslúcida, de 60x50x12 m,
tamizada y controlada, que pueda entrar en relación espacial con la plaza central del
campus.
Se construyen dos cajas limpias y bien definidas cosidas por un cuerpo bajo de una
planta cuya cubierta se establece como patio exterior de interrelación.
Uno de los mayores aciertos en esta obra de Polideportivo para la Universidad
Francisco de Vitoria, ha sido el uso de la cerámica para la construcción de sus
elementos principales.
La gran caja del Polideportivo es en su interior un vaso cerámico de porcelana blanca.
Las gradas se han cubierto con cerámica blanca de gran dimensión, y también el
zócalo, hasta la altura superior de las gradas, se ha cubierto con las mismas piezas
blancas de gran dimensión. El resultado ha sido óptimo tanto en la gran resistencia del
material cerámico, como de su gran luminosidad al ser blanco puro. A ello se une la
facilidad de limpieza y su capacidad de resistencia a los golpes de balón.
Las piscinas, situadas bajo la pista polideportiva, así como los vestuarios situados bajo
las gradas, también están revestidos, lógicamente, con material cerámico. El material
usado en la zona de las piscinas es gres porcelánico en blanco y marino en acabado
anti-slip.
El resultado es un edificio de gran sobriedad y contención formal.

