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La espléndida zona deportiva del 
parque deportivo de Puerta de Hierro 
junto al Manzanares es una de las is-
las verdes más sugerentes de nuestra 
capital. Un bosque rodeado de una 
fuertísima red de infraestructuras. 
Con una frondosidad espectacular 
de árboles y una organización muy 
racional y esponjada de las instala-
ciones, constituye uno de los espa-
cios deportivos con mayor potencial 
metropolitano. Un decidido esfuerzo 
por parte de los responsables parece 
urgente para devolver la calidad am-
biental que puede llegar a tener tan 
magnífico emplazamiento. 
Algunas instalaciones de recreo, ser-
vicios o deportivas, aunque ya están 
cerradas mantienen un gran valor 
arquitectónico como pequeñas piezas, 
muy de los años cincuenta-sesenta, 
con sus formas “modernas” y solucio-
nes constructivas muy ingeniosas y fr-
escas (bóvedas, láminas de hormigón, 
etc...) Así pues pasear por este recinto 
es pasear entre un frondoso bosque 
junto a la ribera de un río donde uno 
se va encontrando pequeñas arquitec-

PABELLoN DE TIRO CON ARCO 
EN EL PARQUE DEPORTIVO 
DE PUERTA DE HIERRO. MADRID

-. El tiro con arco es un especiali-
dad que mezcla la precisión con lo 
ancestral, es la técnica absolutamente 
fascinante de sus cada vez más sofisti-
cados arcos con la primigenia idea de 
disparar una flecha (la caza!)
Estos conceptos nos evocan junto con 
términos como trayectoria, tensión, 
concentración, silencio, etc..., arqui-
tecturas abstractas. No caer en la 
fácil o equívoca figuración formal. 
Crear un espacio muy preciso, con la 
precisión constructiva de una obra 
de Mies (¡el siempre utilizó la me-

turas en los claros.
Un eje de hermosos plátanos organiza 
y estructura todo el recinto, situán-
dose las instalaciones a ambos.
Atentos a esta composición, nuestra 
propuesta se debe entender como 
más que se incorpora a este eje, casi 
al final del recorrido, de una manera 
natural.

-. Las sugerencias del tiro con arco 
dentro de un entorno paisajístico 
determinado guía toda nuestra sen-
cilla, pero entendemos contundente y 
eficaz, propuesta.
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el proyecto

Planta alta

Planta baja

Sección

Situación

Alzado norte exterior

Alzado sur
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exteriores
táfora del arquero en sus clases!). 
Que atrape el silencio necesario para 
la concentración. Donde la luz sea 
uniforme y controlada. Sin ningún 
aspaviento formal, con la obviedad 
de lo natural. Donde la estructura 
sea eficaz, económica y sencilla, sin 
hacer un alarde de ella. Pequeños 
patios interiores y luces que maticen 
la interioridad del solemne momento 
de disparar la flecha, haga del silencio 
arquitectónico su mejor aliado. Por 
ello con la sencillez de una pequeña 
cabaña o cobertizo el arquero se refu-
gia de una manera natural dentro del 
pabellón para ensayar su tiro.
Así es la propuesta que planteamos. 
Un recinto de madera, un lugar se-
guro para practicar. Una arquitectura 
integrada en forma y materiales con 
la arquitectura predominante de los 
árboles que la circundan.

MEMORIA CONSTRUCTIVA DE SISTEMA DE 
FIJACION DE MADERA
La fachada del edificio responde a esa 
voluntad donde la madera se integra 
con los troncos de los árboles. El cer-
ramiento exterior es de tablones de 
madera machihembrados de cedro 
rojo canadiense, de 32 mm de espesor 
con longitudes de 2,60 y 4 metros, 
con tratamiento de lasur a poro 
abierto, recibida sobre rastreles de 
acero galvanizado mediante dos tipos 
de piezas en función de la fachada. En 
las fachadas sur, este y oeste, se fija 
con una pletina de acero galvanizado 
en caliente de 40x4x150 mm con 
tornillería galvanizada, mientras que 
en la fachada norte, se fija con una 
pletina de las mismas características 
pero con geometría en forma de “L”, 
40x50x100 mm, e = 3 mm para fijar 
la celosía de madera de canto, me-
diante una incisiones en el mismo y 
fijados mecánicamente con tornillería 
oculta.
La fachada se sustenta en una 
subestructura metálica de tubo de 
100x100x6 mm colocados cada 1,20 
cm y apoyados mediante casquillos 
en los pilares metálicos. Sobre estos 
perfiles se fija una chapa plegada de 
acero de 0,6 mm de espesor sobre la 
que se proyectará un aislamiento tér-
mico proyectado del tipo poliuretano 
tipo II, densidad 30 kg/m3 y espesor 
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medio de 4 cm, sobre éste y fijado 
previamente, se colocará el segundo 
orden estructural de piezas verticales 
en “Z” cada 120 cm 
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