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L
a construcción del Centro Deportivo 
del Campus de Getafe y la explotación 
de los polideportivos de la Universidad 
Carlos III de Madrid surgen de la ne-
cesidad de la Universidad Carlos III de 

Madrid de dar respuesta a la demanda, tanto de 
sus usuarios internos (estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios) como de 

los ciudadanos en general. La empresa Serviocio, 
adjudicataria del concurso, junto con el estudio 
de arquitectura Cortejoso y Coronado Arquitec-
tos, fueron los encargados de la tarea técnica y 
de explotación de la instalación deportiva.

El nuevo Centro Deportivo Severiano Balles-
teros se ubica en el Campus Universitario, den-
tro del conjunto de instalaciones deportivas que 

La Universidad Carlos III de Madrid  ha inaugurado el nuevo Centro Deportivo Severiano 
Ballesteros en el Campus de Getafe. Este complejo cuenta con una zona acuática con dos 
piscinas, una de ellas para aprendizaje, y una zona wellness con duchas temáticas y varias 
cabinas térmicas. El estudio de arquitectura Cortejoso y Coronado Arquitectos ha sido el 
encargado de llevar a cabo la tarea técnica y de explotación de la instalación deportiva, que 
nos presentan a continuación.

Texto: Cortejoso y Coronado Arquitectos

Piscinas y wellness en el Centro 
Deportivo Severiano Ballesteros 
de la Universidad Carlos III 
de Madrid
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la Universidad Carlos III posee en Getafe y anexa 
al Polideportivo Ignacio Pinedo.

El desarrollo programático de la nueva insta-
lación se concreta en dos ámbitos de actuación 
claramente diferenciados. Por un lado, el edificio 
principal, en el que se sitúan los espacios propios 
de la actividad deportiva cubierta:
– Piscina climatizada de ocho calles, con un vaso 
de 25 metros de longitud. 

– Piscina de aprendizaje polivalente de 12 por 6 
metros.

– Zona de spa con usos acuáticos varios, duchas 
temáticas y cabinas térmicas.

– Vestuarios colectivos y de grupos.
– Servicios auxiliares, tanto sanitarios como de 
administración.

– Zona de control única y centralizada para todos 
los usos del edificio (administración y oficina), 
tanto del nuevo edificio como del antiguo po-
lideportivo.

– Zona de gimnasio/ fitness.
– Salas polivalentes disponibles para diversos 
usos

– Cuartos de instalaciones en sótano y cubierta.
Por otro lado, las pistas deportivas exteriores 

comprenden campo de fútbol 7, pista de pádel y 
campo de voley-playa.

La actuación se completa con la ordenación 
del área circundante al edificio, que da lugar a 
viales, zonas ajardinadas y arboladas, así como 
un solárium.

Solución adoptada en el edificio 
del polideportivo
Dentro de las necesidades específicas de la insta-
lación, se diseña un complejo con la mayor eco-
nomía de medios, funcional y organizativa, capaz 
de responder de forma simultánea a la diversi-
dad de la demanda. Así, se plantea un programa 
funcional que reúna todos aquellos aspectos co-
munes a las necesidades planteadas.

El polideportivo está compuesto por tres vo-
lúmenes claramente diferenciados, tanto por sus 
formas y materiales como por sus alturas, que 
corresponden a los distintos usos del edificio: 
vestuarios/fitness, piscinas (polideportiva y poli-
valente) y spa/balneario.

El acceso al nuevo centro polideportivo se 
produce a través del edificio principal. Este pri-
mer volumen prismático facilita la conexión con 
el Pabellón Cubierto Ignacio Pinedo y distribuye 
el flujo de los usuarios dentro de la instalación. 
Esta construcción se desarrolla en dos plantas. 
Adosados a su fachada este, se proyectan tres 
volúmenes que conforman el edificio de las pis-
cinas y el espacio wellness.

Ficha técnica

Nombre

Centro Deportivo 
Severiano Ballesteros 
de la UCIIIM. Campus de 
Getafe

Localización

Parcela 4b del plan 
especial de Mejora 
Campus de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid en Getafe 

Propiedad
Universidad Carlos III de 
Madrid en Getafe

Arquitectos

(Cortejoso & Coronado 
Arquitectos)
Leopoldo Cortejoso 
García y Juan Antonio 
Coronado Sierra

Constructora FCC Construcción, S.A.

Instalación eléctrica
Agosa Electricidad y 
Telecomunicaciones, S.A

Instalación de climatización EJA Instalaciones, S.A. 

Proveedores fitness
Startrac, Aerobic and 
Fitness, Life Fitness

Instalación de protección 
contra Incendios

Amsyspro, S.L.

Instalación de fontanería
NEOS Suministros e 
Instalaciones, S.L.

Instalación de filtración Compilen, S.A.

Instalación de energía solar Eciman, S.L.

Control centralizado EJA Instalaciones, S.A.

Voz y datos
Agosa Electricidad y 
Telecomunicaciones, S.A.

Anti-intrusión y megafonía Amelet, S.L.

Instalación de gas Pemagas, S.L.

Vasos de piscina sistema 
Myrtha

Alpepools, S.L.

Fecha inicio obra 20-11-2009

Fecha finalización obra 20-5-2011

Entrada en funcionamiento 21-9-2011

Superficie total construida
5.806,76 metros 
cuadrados

Presupuesto 5.349.242,80 euros
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Edificio principal del Centro Deportivo 
del Campus de Getafe
El espacio en el edificio principal queda delimita-
do por dos muros gruesos longitudinales (según 
el eje norte-sur) y dos tapas transversales que, 
gracias a su posición retranqueada, ayudan a 
potenciar la presencia de los muros principales. 
Este edificio aloja el grueso del programa de ne-
cesidades y sirve de apoyo a los usos deportivos 
acuáticos. El acceso a la instalación se realiza en 
la fachada norte a través del vestíbulo general. 
La fachada se proyecta como un espacio a doble 
altura vinculado visualmente con los jardines ex-
teriores de la parcela a través de un gran cerra-
miento acristalado. Es el origen de los recorridos 
de los usuarios del edificio. 

Dentro del edificio se ubica la zona de control 
y recepción del centro. La disposición del control 

es estratégica, ya que garantiza la vigilancia y 
control sobre todos los accesos a las diferentes 
zonas del edificio:
– Acceso principal desde la vía pública.
– Acceso a zona de fitness y spa/balneario. (Tor-
nos de acceso).

– Acceso a pistas deportivas exteriores.
Cabe destacar que la situación del control, tal 

y como se ha planteado, permite ejercer las mis-
mas funciones de supervisión sobre los accesos 
al Pabellón Cubierto Ignacio Pinedo, anexo a él, 
de tal forma que se unifica en un solo punto el 
control de las tareas de administración y oficina 
de ambos edificios. En el vestíbulo se localizan 
dos oficinas como apoyo a la zona de control 
y recepción. La amplitud de esta zona permite 
incluir un espacio de espera con sus respectivos 
aseos. Tras pasar el control se accede al pasillo 

Fachadas del  
Centro Deportivo 

Severiano 
Ballesteros.
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de pies secos y desde allí mediante una escalera 
a la planta primera. 

Pasillo de pies secos
El pasillo de pies secos es el punto común de 
circulación a todas las actividades del centro. Se 
proyecta un espacio generoso en dimensiones 
que permite compatibilizar el flujo de los usua-
rios con el uso de las taquillas individuales ado-
sadas a su cerramiento interior. El cerramiento 
oeste se encuentra rasgado por ventanas verti-
cales que facilitan la conexión interior-exterior. 
Este tratamiento se aplica de igual manera en la 
zona común de la planta superior. 

Vestuarios
El pasillo de pies secos es el único acceso a los 
vestuarios. El edificio cuenta con cuatro ves-
tuarios diferenciados por sexos y usos: uno de 
mujeres, uno de hombres y dos vestuarios po-
livalentes. Todos ellos cuentan con zona de ta-
quillas y bancos, zona de duchas (individual y 
colectiva), inodoros y lavabos. Se proyecta un 
vestuario adaptado dentro de cada uno de los 
vestuarios generales. En el pasillo interior de 
cada vestuario se habilita una zona de secadores 
a diferentes alturas. Además de estos vestuarios, 
en planta baja también encontramos los vestua-
rios de monitores, separados por sexos.

El principio que rige estos espacios es el de la 
funcionalidad y fácil mantenimiento, por lo que 
se han escogido materiales duraderos y resisten-
tes, tanto para los acabados de los recintos como 
para el mobiliario (gres antideslizante, taquillas 
modulares fenólicas, etc.).

Desde los vestuarios, los usuarios podrán diri-
girse hacia la zona de piscinas, la de cabinas, las 
salas de actividades y fitness, o bien acceder a las 
pistas deportivas exteriores.

Sala de actividades
Al fondo del pasillo de pies secos se ubica la sa-
la de actividades de mayores dimensiones (160 
metros cuadrados útiles). Su localización en 
planta baja facilita su uso a todo tipo de usua-
rios, ya que el recorrido de acceso está libre de 
barreras arquitectónicas. Las dos salas restantes 
(104,53 metros cuadrados útiles y 152,91 me-
tros cuadrados útiles respectivamente) se ubican 
en la planta primera y se accede a ellas mediante 
un ascensor. Cada una de las salas de activida-
des cuenta con un almacén anexo. El almacén de 
planta baja conecta con el exterior del edificio 
con el fin de facilitar el acceso al material.

Las salas de fitness se localizan en la plan-
ta primera, con 452,28 metros cuadrados y 
370,76 metros cuadrados útiles. Ambas podrían 
ser utilizadas como un único espacio, ya que 
comparten un cerramiento móvil que posibilita 
este tipo de uso.

Como todos los espacios del edificio, las salas 
polivalentes y de fitness están vinculadas con 
el espacio exterior por ventanales de grandes 
dimensiones.

El programa de la planta primera se completa 
con una zona de oficinas y un núcleo de aseos.

Vaso principal 
y de aprendizaje.

Ç  La piscina deportiva tiene ocho calles reglamentarias. Se 
proyecta de acuerdo con las normativas vigentes para su 
posterior homologaci— n, ya que est‡  prevista su utilizaci— n en 
campeonatos universitarios de nataci— n  È
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Planta baja.

Planta primera.

Vaso de aprendizaje.
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Planta baja
En la planta baja, junto a los vestuarios de 
monitores, se encuentra la zona de trata-
mientos. Está compuesta por cuatro cabinas 
destinadas a la rehabilitación, hidroterapia 
y masaje terapéutico, una de ellas equipada 
como Ducha Vichy. Este uso del edificio tie-
ne conexión directa con los vasos de piscinas 
y spa/balneario.

Planta sótano
En cuanto a la planta sótano, es rectangular 
y abarca prácticamente la misma superficie 
que el edificio de piscinas. Dispone de acceso 
desde el interior del edificio a través de una 
escalera de uso restringido situada en planta 
baja, junto a la zona de cabinas de masaje, y 
de acceso rodado mediante rampa exterior 
junto a la fachada este. Se prevén las salidas 
de emergencia necesarias para el cumpli-
miento de la normativa de incendios vigen-
te.  En él se encuentran los vasos registra-
bles de las piscinas (deportiva y polivalente), 
así como las instalaciones de depuración, 

Maqueta de la 
instalación.
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cinas; núcleo de aseos a pie de playa y almacén 
específico para las piscinas, con acceso directo 
desde el solárium.

Sala de piscinas
En ella se ubica la piscina principal deportiva, de 
25 por 16,50 metros y 8 ocho calles y la piscina 
polivalente (de aprendizaje) de 12 por 6 metros.

Los vasos de ambas piscinas son registrables 
en todo su perímetro. Para ello se han ejecuta-
do según el sistema modular Myrtha. Se trata 
de un sistema de preingeniería modular basado 
en la utilización de paneles de acero inoxidable 
sobre los cuales viene laminada a alta tempera-
tura una plancha de PVC de elevado espesor. La 
calidad del acero utilizado garantiza una larga 
vida a la estructura, incluso en terrenos agresi-
vos. La lámina de PVC asegura la perfecta im-
permeabilización en dos variantes: extremada-
mente duro y laminado con calor directamente 
en fábrica sobre los paneles de la pared, y bajo 
la forma de membrana armada para el fondo 
de la piscina.

La estructura de cubierta de esta zona, al igual 
que la del resto de zonas acuáticas, se compone 
de vigas de estructura laminada de sección varia-
ble sobre las que apoyan paneles tipo sándwich 
protegidos por el exterior por chapa de acero 
prelavada y galvanizada.

Para controlar la reverberación acústica de es-
te tipo de instalaciones se ha ejecutado un falso 
techo acústico, mediante tabla de abeto con jun-

producción de energía, climatización, vasos de 
compensación y aljibes, etc.

El programa de necesidades del sótano incluye 
los vestuarios de personal, configurados con el 
mismo criterio que los del resto de la instalación, 
el taller de mantenimiento y el centro de trans-
formación.

Cuenta con ventilación e iluminación directa 
del exterior.

Solución adoptada en piscinas y zona 
wellness
El edificio de piscinas se compone de tres vo-
lúmenes adosados al edificio principal en su fa-
chada este, de distintas alturas y tratamientos 
materiales. La piscina deportiva se sitúa en el 
volumen central y está flanqueada en su lado 
izquierdo por la piscina polivalente y en su lado 
derecho por la zona wellness. 

La piscina deportiva y la polivalente, junto 
con sus playas y andenes, configuran un espacio 
independiente de la zona wellness, ya que la se-
gunda posee unas condiciones higrotérmicas y de 
uso diferentes a las piscinas.

Como se ha indicado en el apartado anterior, 
el acceso a las salas acuáticas se realiza única-
mente desde el paquete de vestuarios a través 
del pasillo de pies húmedos.

Además de la zona específica de vasos de pis-
cinas y wellness, cuenta con control de moni-
tores; botiquín, con conexión directa entre el 
acceso principal del edificio y las salas de pis-

Equipamiento de la 
zona wellness.
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Características piscina grande

Dimensionas del vaso 25 x 16,5 m

Forma del vaso Rectangular

Profundidad 1,62-1,12 m

Volumen estimado 660  m3

Filtración

Con lecho filtrante de sílex 
y batería de accionamiento 
manual (prefiltrado en 
aspiración de bombas)

Desinfección
Por rayos ultravioleta de alta 
radiación 

Dosificación 
Hipoclorito sódico y corrector de 
pH (dosificación para floculación 
continúa)

Ciclo de recirculación Cada 4 horas

Filtros

Son de tipo automático, con 
elemento filtrante de capas 
de arena. Las capas van 
ordenadas de mayor a menor 
granulometría, en el sentido del 
flujo. El tanque del filtro está 
construido en poliester laminado 
y reforzado con fibra de vidrio

Velocidad de 
filtración 

30 m3/h.m2

Caudal de renovación
Caucalímetro para medida de 
volumen del agua recirculado 
con lectura remota

Bombas
Tipo centrífugo, con cuerpo 
en PP

Depósito de 
compensación

Depósito de compensación 
con volumen equivalente al 
8% de cada vaso dotado de 
alimentación automática de 
reposición con contador de 
consumo, control de nivel, 
rebosadero, registro de acceso 
y ventilación

Sistema constructivo Myrtha Pools

Diseño hidráulico
Horario de funcionamiento: 10 
a 21 horas

Revestimiento vaso
Lámina PVC integrada en el 
sistema constructivo

Pavimento playas
Plaqueta cerámica de gres 
antideslizante Rosagres 24 x 24 
cm. Serie Aqua

Calefacción

Tres calderas de alto 
rendimiento utilizando gas 
natural como combustible, 
dimensionadas para atender 
las puntas de calefacción, 
agua caliente sanitaria y 
calentamiento de piscinas y spa 
con una de ellas en reserva

Climatización
Unidad enfriadora aire - agua 
ubicada en cubierta del edificio

Tel. 687 435 843 / 687 435 954 | info@poolhab.com
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ta abierta, que actúa como una caja absorbente 
de sonido, minimizando el habitual  molesto eco 
que se da en este tipo de instalaciones.

El paramento vertical sobre el que se adosan 
los volúmenes de las zonas de agua se reviste de 
paneles fenólicos. 

La instalación cuenta con mecanismos móvi-
les para el acceso de personas discapacitadas al 
medio acuático, que podrán ser utilizados indis-
tintamente en todos los vasos de la instalación.

Los tratamientos de depuración y desinfección 
son independientes en una piscina y de otra.

Piscina deportiva
La piscina deportiva es de 25 por 16,50  metros 
y tiene 8 ocho calles reglamentarias. Se proyecta 
de acuerdo con las normativas vigentes para su 
posterior homologación, ya que está prevista 
su utilización en campeonatos universitarios de 
Madrid y de España de Natación en piscina de 
25 metros. Las dimensiones de las playas per-
miten situar en ellas gradas móviles en caso de 
organizarse actividades o competiciones de libre 
acceso de público.

Las playas vinculadas a esta piscina deportiva 
conectan con el exterior mediante una gran cris-
talera orientada al este, con vistas sobre el jar-
dín que la Universidad posee en la parcela. Esta 
cristalera dota al espacio principal de piscinas de 
una iluminación natural uniforme.

Piscina polivalente
La piscina polivalente y de aprendizaje se sitúa 
dentro del volumen izquierdo del edificio de pis-
cinas. Tiene unas dimensiones de 12 por 6 me-
tros y una profundidad máxima de 1,20 metros. 
El acceso se realiza mediante una escalinata de 
pendiente reducida y provista de barandillas para 
facilitar su utilización.  El sistema constructivo es 
el mismo que en la piscina deportiva.

Características vaso chapoteo

Dimensionas del vaso 12 x 6 m

Forma del vaso Rectangular

Profundidad 1,17-1,12 m

Volumen estimado 113  m3

Filtración

Con lecho filtrante de sílex 
y batería de accionamiento 
manual (prefiltrado en 
aspiración de bombas)

Desinfección
Por rayos ultravioleta de alta 
radiación 

Dosificación 
Hipoclorito sódico y corrector de 
pH (dosificación para floculación 
continúa)

Ciclo de recirculación Cada 2 horas

Filtros

Son de tipo automático, con 
elemento filtrante de capas 
de arena. Las capas van 
ordenadas de mayor a menor 
granulometría, en el sentido del 
flujo. El tanque del filtro está 
construido en poliester laminado 
y reforzado con fibra de vidrio

Velocidad de 
filtración 

30 m3/h m2

Caudal de renovación
Caucalímetro para medida de 
volumen del agua recirculado 
con lectura remota

Bombas
Tipo centrífugo, con cuerpo 
en PP

Depósito de 
compensación

Depósito de compensación 
con volumen equivalente al 
8% de cada vaso dotado de 
alimentación automática de 
reposición con contador de 
consumo, control de nivel, 
rebosadero, registro de acceso 
y ventilación

Sistema constructivo Myrtha Pools

Diseño hidráulico
Horario de funcionamiento: 10 a 
21 horas.

Revestimiento vaso
Lámina PVC integrada en el 
sistema constructivo

Pavimento playas
Plaqueta cerámica de gres 
antideslizante Rosagres 24 x 24 
cm. Serie Aqua

Calefacción

Tres calderas de alto 
rendimiento utilizando gas 
natural como combustible, 
dimensionadas para atender 
las puntas de calefacción, 
agua caliente sanitaria y 
calentamiento de piscinas y spa 
con una de ellas en reserva

Climatización
Unidad enfriadora aire - agua 
ubicada en cubierta del edificio
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Zona wellness
La zona wellness se sitúa junto a la sala de pis-
cinas, dentro del volumen derecho del edificio 
de piscinas. Se proyecta de forma independiente 
a la sala de piscinas mediante acristalamiento 
fijo con carpintería oculta, ya que de esta forma 
se mantiene la conexión visual y la percepción 
global del edificio de piscinas. El acristalamiento 
permite el acceso a la zona de balneario desde la 
sala de piscinas.

En contraposición con la sala de piscina, de 
formas lineales, esta se compone de elementos 
curvos que delimitan cada una de las zonas del 
spa sin necesidad de incluir elementos que rom-
pan la continuidad espacial. 

Los materiales (maderas, gresite en distintas 
tonalidades, etc.) y los tratamientos incorpora-
dos en la sala (estudio de la iluminación ambien-
tal y natural, el color, la vegetación, etc.) están 
enfocados a crear un ambiente que propicie el 
relax.

Dentro de esta sala se distingue las siguientes 
áreas termales:

Piscina dinámica. La piscina dinámica es el 
corazón de la zona wellness, y a su alrededor 
tienen lugar el resto de actividades mediante un 
baño jacuzzi, una pileta de agua fría y un pe-
diluvio. Está equipada con cascada para playa 
(cortina de agua) realizada en acero inox. AISI 
316; proyector cervicales para playa (chorro de 
agua masaje vertical); serpiente de burbujas de 
fondo en piscina con efecto de masaje mediante 
aire; banco corrido con hidromasaje para fondo y 
asiento; cuatro camas de hidromasaje aire-agua 
y zona spa con capacidad para ocho adultos y 
niños. Este vaso se realizó en hormigón armado 
se revistió con mosaicos de gresite blanco.

Playa spa. La playa spa rodea la piscina diná-
mica. Sus hitos representativos son los elemen-
tos cilíndricos que alojan en su interior la zona de 
duchas. Su posición intermedia entre la zona del 
spa y la piscina deportiva ayuda a separar los dos 
usos sin llegar a perjudicar la continuidad visual. 
Cada uno de estos cilindros responde a un color 
y a un tipo de ducha (bitérmica, nebulizada y es-
cocesa). El resto de elementos que encontramos 
en la playa son: tumbonas térmicas, tumbonas 
relax, banco térmico y fuente de nieve.

Zona de temperatura. El tercer elemento 
predominante en la zona de balneario es la zona 
de temperatura compuesta por una sauna finlan-
desa colectiva, una cabina para baño de vapor, 
una cabina para terma romana y duchas exterio-
res. Las tres cabinas forman un único volumen 
y, por su posición, junto a la piscina dinámica, 
goza de vistas sobre la piscina deportiva. Es un 

ambiente independiente dentro de la zona del 
spa. Su tratamiento material, a base de listones 
horizontales de madera de ipe, le diferencia del 
resto de los componentes de la instalación y le 
confiere cierta privacidad. La zona de balneario, 
en oposición con el resto del edificio, carece de 
vistas directas hacia el exterior. La iluminación 
se produce a través de un gran ventanal corrido, 
situado en sus fachadas norte y este, a la altura 
precisa para evitar las vistas cruzadas interior-
exterior. 

Para más información:
Cortejoso y Coronado Arquitectos
C/ María de Molina, 7. 2º Oficina 6
47001 Valladolid
Tel.: 983 201 224
Fax: 983 217 502
www.cortejosoycoronado.es

Características vaso hidromasaje

Forma del vaso Irregular

Profundidad 0,90 m

Volumen estimado 90 m3

Velocidad de 
filtración 

25 m3/h.m2

Sistema constructivo
Hormigón armado 20 cm de 
espesor.

Diseño hidráulico
Horario de funcionamiento: 10 a 
21 horas.

Revestimiento vaso Revestimiento vítreo (gresite)

Pavimento playas
Plaqueta cerámica de gres 
antideslizante Rosagres Serie 
Aqua

Efectos acuáticos

3 cañones de agua de acero 
inoxidable Astral Pool con 
anclaje.

Banco de hidromasaje formado 
por 6 puestos de masaje en 
espalda y pies

Banco de hidromasaje formado 
por 7 puestos de masaje en 
espalda y pies

Banco de hidromasaje formado 
por 11 puestos de masaje en 
espalda y pies

4 tumbonas de hidromasaje de 
acero inoxidable AISI316

6 jardín de burbujas con 
impulsión de aire en suelo

Suministro e instalación de 14 
Jets de hidromasaje orientables 
aire/agua a diferentes alturas

4 tumbonas térmicas en playa 
de spa

3 chorros
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