
 PROYECTOS ESPAÑOLES INTERNACIONALES  ■   

44 promateriales 45promateriales

Fenwick Iribarren Architects fue 
el ganador del concurso público 
internacional de diseño para llevar a 

cabo la construcción de un edificio deportivo 
exclusivamente para mujeres en Doha, la 
capital de Qatar. 

Qatar es un país que ha decidido crear una 
sociedad de valores basada en la educación y 
el deporte, una sociedad que cuida la mente 
y el cuerpo, pretendiendo crear más igualdad 
entre los hombres y las mujeres. 

Se trata de un proyecto de gran interés 
social, con el objetivo de crear un complejo 
deportivo que pueda implantarse en varias 
localizaciones de la ciudad, convirtiéndose 
en un edificio prototipo que será clonado 
en diferentes barrios, respondiendo así a 
la necesidad de crear centros deportivos y 
sociales exclusivamente para mujeres en la 
ciudad de Doha.

El proyecto no solo ofrecerá las dotaciones 
deportivas necesarias para las mujeres, 
sino que aportará una serie de usos 
complementarios. Se pretende que el 
complejo deportivo funcione también como 
club social, guardería y sala de juegos. De 

esta forma servirá de catalizador 
social para mujeres y familias, 
convirtiéndose en nuevo punto de 
encuentro de la sociedad qatarí. Con 
este fin, el complejo contará también 
con un espacio destinados a los niños, 
incorporando una biblioteca u área 
cultural, donde las mujeres podrán 
dejar a sus hijos mientras practican 
deporte, algo que antes no podían 
hacer por falta de dotaciones.

El edificio, con una superficie total 
de más de 11.500 m2 y un diámetro 
de 100 metros, contará con varias 
piscinas, pistas multiusos y gimnasio. 

El diseño se caracteriza por una piel circular 
exterior protectora, formalizada en un muro 
grueso perforado, en contraposición con 
un cálido patio acristalado que permite la 
entrada de luz al interior del edificio. Este 
patio central, de formas sinuosas, se articula 
alrededor de un jardín que funciona como 
motor de interacción social. 

El proyecto está formado por tres elementos 
principales, lo que define tanto su forma 
exterior como su interior: el círculo o muro, la 
ciudad o bloques interiores, y el patio o centro 
real del edificio.

Se pretende diseñar una arquitectura de 
forma sencilla y contundente, que permita 
crear un edificio único y diferente en su 
entorno, pero también una forma coherente 
con la feminidad. Fenwick Iribarren Architects 
considera que la forma del círculo es la más 
idónea, por ser una forma infinita, que al 
mismo tiempo es capaz de adaptarse a un 
terreno de cualquier forma o perímetro.

Se ha planteado un sistema de fachada 
ventilada formada por una hoja principal con 
perfiles de acero galvanizado, aislamiento 
térmico-acústico y placas de cemento al 
exterior y cartón-yeso al interior. La hoja 
exterior se realiza con un sistema de piezas 
cerámicas circulares, esmaltadas de varios 
tamaños y fijadas sobre bandejas de aluminio, 
permitiendo el registro y la fácil sustitución 
de las piezas. Los paneles se adaptan a 
la curvatura de la fachada para crear una 
superficie uniforme y continua que integra 
también la geometría circular de los huecos.

Los usos interiores del edificio están 
configurados como una verdadera “ciudad” 
del deporte. Cada uso forma parte de una 
manzana urbana, comunicadas entre sí por 
una trama de “calles” interiores y espacios 
abiertos de uso común.
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