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La propuesta fue presentado a la Asamblea Ge-
neral de Socios el pasado 19 de junio, surgió de
las conclusiones a las que llegó el grupo de tra-
bajo creado al respecto, compuesto por miem-
bros de la Junta Directiva del Club y socios que
colaboraron de forma voluntaria. Este grupo de-
finió las necesidades de reformas y mejoras que
el Club tiene en la actualidad, llegando a las si-
guientes conclusiones:
- Es prioritario acometer la adecuación a la nor-
mativa de las piscinas tanto exteriores como
cubierta, así como aumentar la dotación de la
piscina cubierta (vaso para enseñanza y acti-
vidades acuáticas y vaso lúdico-termal)

- Se debe ampliar y mejorar la instalación dedi-
cada al gimnasio de musculación, teniendo en
cuenta la saturación y falta de espacio de la
actual sala de musculación

- Es necesario, cubrir y ampliar la dotación de
pistas de pádel existentes, ante la creciente
demanda de los socios. Somos de los pocos
clubes de Pamplona que no dispone de pistas
de pádel cubiertas. 

- Hay que mantener la superficie de zona verde
y/o solárium para el uso y disfrute de los socios
durante la temporada de verano

Una vez que se definieron estas prioridades, se
pidió la participación de varios estudios de ar-
quitectura para que presentasen sus propuestas
valoradas; tras lo cual se eligieron aquellas que
recogieron mejor las necesidades marcadas por
el grupo de trabajo. De este modo el estudio de
Javier Lana sería el encargado de Proyectar la
reforma del edificio principal para la creación del
nuevo gimnasio y de la reforma de la piscina
olímpica, el estudio de Víctor Mier, sería el res-
ponsable del proyecto de las pistas de padel, y
el estudio de Ayape-Martínez sería el encargado
del proyecto de la piscina cubierta y piscina de
trampolines, así como la reordenación de las
zonas de paso en la margen derecha.

Las actuaciones propuestas por los arquitectos
son a grandes rasgos las siguientes:
EDIFICIO PRINCIPAL: Se propone la amplia-
ción de la planta tercera del edificio principal,
trasladando la actual pista de pádel a las nuevas
pistas. Se construirá un nuevo gimnasio de
450m2 y espacio multiusos-tatami de 320m2
con unas impresionantes vistas. El espacio del
gimnasio actual se utilizará para sala de estira-
mientos y espacio infantil.
PISCINA CUBIERTA: Se prolonga el edificio ac-
tual de piscina cubierta demoliendo las gradas
existentes y ocupando el espacio libre del fondo
este del Club. Se realizan dos nuevos vasos,
uno recreativo-termal y otro más amplio para ac-
tividades. Sobre la nueva ampliación se propone
una terraza-solarium con acceso desde las
zonas verdes.
PISCINAS EXTERIORES: Las piscinas no cum-
plen con la normativa vigente y carecen de re-
bosaderos perimetrales. Se propone cambiar la
piscina olímpica aprovechando el vaso exis-
tente, para realizar una piscina homologada de
25m y una piscina lúdica. En la piscina de tram-
polines se prevé su reparación y la adaptación
del sistema de depuración.
PISTAS DE PADEL: El Club Natación propone
la implantación de 3 nuevas pistas de pádel con
paredes de vidrio y cubierta situadas junto al pa-
bellón polideportivo. La agrupación de las mis-
mas permite una cubrición de las mismas con
una cubierta metálica común. La ubicación pro-
puesta es inmediata al límite norte del Club, por
lo que no proyectará sombra sobre las zonas
verdes.
REORDENACIÓN DE LA ZONA VERDE: La
construcción de las nuevas pistas permitiría,
prolongando el camino, alcanzar la piscina cu-
bierta con un acceso más directo. Así, se podría
prescindir del camino actual y del seto junto a
las gradas, ganado la zona verde en superficie
y en claridad. Además las nuevas piscinas des-
cubiertas permitirían ganar 350 m2 de nueva
zona verde.

Estas actuaciones en su conjunto tendrían un coste de 3.258.304 euros, que se financiarían a
través de un préstamo hipotecario a 15 años. De este modo, teniendo en cuenta la posible variación
de la masa social y de los tipos de interés, sería necesaria una derrama adicional de 4 euros por
socio al mes durante 15 años.
Este proyecto y su financiación fueron presentados a la Asamblea de Socios del Club Natación

Pamplona el pasado 19 de junio de 2015, dejando desde ese momento un periodo de información
a los socios. Éstos pueden hacerlo a través de la página web del Club, de folletos a disposición del
socio en oficinas y de una exposición en el Salón Runa. Una vez que termine la temporada de ve-
rano se volverá a convocar la Asamblea General Extraordinaria de Socios para someter el proyecto
a votación.
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Sistema constructivo
   -Demolición de cuerpo de gradas y
aseos existentes en fondo de edificio.
   -Cons t rucc ión  de  nuevos vasos ,
cimentaciones y soleras de hormigón.
   -Estructura de hormigón con cubierta
plana transitable para uso como solarium.
   - C e r r a m i e n t o s  p e r i m e t r a l e s  e n
cont inuidad con estét ica actual  del
edificio.
   -Cierres opácos de obra en laterales y
paño acristalado abierto a zona verde
   -Revestimientos de vasos, playas y
paramentos de gres.

Instalaciones
   Se reordenará la sala de depuración de
sótano mediante la renovación de los
equ ipos ex is ten tes  por  t ra ta rse de
equipos deteriorados. El gran tamaño de
la sala permite a lbergar los nuevos
equipos de filtrado así como los nuevos
vasos de compensación necesarios.

Es necesario ampliar y construir  los
nuevos vasos de compensación de las
piscinas nuevas y existentes. Los equipos
de bombeo incorporaran variadores de
frecuencia.

Se dimensionará y regulará el campo
solar existente para poder abastecer de
agua caliente en baja temperatura para el
calentamiento de piscinas. Esta energía
se transmitirá mediante intercambiadores
d e  a g u a  c o l o c a d o s  e n  s e r i e  y
anteriormente a los intercambiadores
procedentes de las calderas.

Piscina cubierta
   La ampliación de la piscina cubierta se
propone en linea con lo planteado desde
la propiedad.

Prolongar el edificio actual de piscina
cubierta demoliendo las gradas existentes
y ocupando el espacio libre del fondo
Este de la parcela.

   Esta actuación parece la más adecuada
por encontrarse el edificio actual en buen
estado de uso siendo razonable ampliarlo
hacia una zona infraut i l izada de las
instalaciones.

   La ampliación contempla dos nuevos
vasos:

   - U n o  d e  c a r á c t e r  r e c r e a t i v o
coincidiendo con los pilares actuales del
fondo del edificio, en la zona actualmente
ocupada por la grada.

   -Otro vaso para act iv idades,  más
amplio, en la zona de nueva ampliación.

   En el encuentro entre lo existente y lo
nuevo se ha previsto un amplio lucernario
que de al área recreativa un carácter
soleado y luminoso propio de este tipo de
espacios.

   Sobre la nueva ampliación se propone
una generosa terraza solarium con un
amplio acceso directo desde las zonas
verdes por  medio de una esca lera.

Alzado sur

Planta cubierta | Solarium y Galería
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