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PROYECTO  
HANGAR DE LA MARINA
Desde la Asociación Centro Cultural Blas de Otero no 
nos proponemos presentar un proyecto global para 
el Parque de la Marina que se llevaría a cabo ahora. 
Si, como parece, más adelante el gobierno municipal 
plantea la realización de un plan especial para la Marina, 
por nuestra parte participaremos activamente para que 
dicho plan responda a las inquietudes y necesidades que 
tenemos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

En este momento, lo que nos proponemos, 
modestamente, es responder a la petición del 
equipo de gobierno con ideas y propuestas que 
puedan contribuir a paliar, desde ya, las enormes 
carencias de espacios donde realizar actividades por 
parte de las asociaciones y entidades ciudadanas, 
incluso del propio ayuntamiento.

Dichas propuestas, que hemos dado a conocer en 
las reuniones que mantenidas sobre el Parque, y 
que plasmamos aquí, no tienen un interés propio, 
sino general y para todos.

Para que las expectativas creadas sobre el Parque 
no terminen en frustración, no podemos esperar al 
plan especial para empezar a hacer cosas.

HANGAR

Nuestra propuesta es que se remodele el hangar 
mínimamente (salidas de emergencia, prevención 
contra incendios, acondicionamiento acústico y 
térmico...) dotándole de un escenario, pantalla, 
camerinos, aseos, cafetería (podrá ser utilizada por 
quien puntualmente use el espacio y así se pueda 

ayudar a financiar la actividad). El espacio contará 
con una grada retráctil o con sillas, adaptándose 
a múltiples situaciones. Todo esto cambiaría 
radicalmente la angustiosa situación en que nos 
encontramos en el TAAM como único recurso 
para todos. Aquí tendrían cabida todas las artes 
escénicas: teatro, danza, música, cine, grandes 
conciertos, fiestas de todo tipo, baile, SanseStock, 
feria de asociaciones, feria del libro, patinaje, 
actividades para escultores, pintores, fotógrafos, etc. 

ESPACIOS EXTERIORES

Además de utilizar el Hangar, delante del mismo 
hay un espacio asfaltado, que con pocos recursos, 
y aprovechando el muelle de carga existente, se 
puede convertir en un escenario donde organizar 
conciertos, por ejemplo, un certamen de bandas 
de rock de la ciudad o del entorno, con la grabación 
de un disco para el ganador. Si el escenario dispone 
de una pantalla se podría hacer cine de verano, o si 
se adecúa el suelo se puede utilizar como pista de 
patinaje, y muchos otros usos más.

En el edificio de la H (el barracón), que se podría 
empezar a limpiar y remodelar el interior en una 
segunda fase, hay dos espacios exteriores a cada 
lado donde se pueden hacer muchas actividades de 
verano. Colocando una tarima, a modo de escenario, 
y unas gradas de madera o sillas (pudiendo ser las 
guardadas en el almacén del Hangar) el espacio sería 
utilizable de inmediato. En el espacio de la entrada 
se podrían hacer conciertos, fiestas, baile, etc. En el 
espacio posterior, que está más protegido, se podrían 

hacer actividades para niños: teatro, guiñol, etc., y 
otras para adultos como flamenco, cabaret...

También se puede habilitar un espacio para una 
pista de voley-playa. No es costoso y se cubriría otra 
carencia que tienen los que practican este deporte.

APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Por nuestra parte, si contamos con el apoyo 
institucional necesario, estamos dispuestos 
a utilizar los espacios disponibles desde ya y 
contribuir a montar espectáculos o actividades 
acordes con los mismos. Partiendo de la base 
de que, a nuestro juicio, los ciudadanos deben 
ser generadores de cultura, en nuestro Centro 
Cultural se han creado grupos artísticos que ya han 
alcanzado un nivel semiprofesional y que comparten 
con frecuencia escenario con los profesionales:

•   Compañía de teatro estable, cumplimos 36 años, 
que ha sido premiada en múltiples ocasiones.

•   Banda de rock, la Blas Rock Band, formada por 
alumnos y socios de nuestra asociación y que ya 
está grabando su tercer disco.

•   Grupo de Danza Oriental, formada por las 
alumnas de nuestro centro cultural, que todos 
los años realizan un festival cuidadosamente 
preparado en La Esfera de Alcobendas.

•   Coro de música pop, dirigido por José Mª Guzmán 
y formado por los alumnos del taller de canto.

Por otra parte, y gracias a nuestra experiencia 
en programación de café teatro y la frecuente 
realización de grandes eventos, estamos en 
contacto con el mundo de la música y de las artes 
escénicas y tenemos posibilidad de ayudar en 
el montaje de los espectáculos que se vayan a 
organizar en el parque.

Estas son sólo algunas ideas, sin tener claro lo que 
piensa el equipo de gobierno. Las posibilidades son 
infinitas. No obviamos la financiación de todo este 
avance de proyecto, pero nos brindamos a hablar y 
concretar plazos. Con la remodelación del hangar 
cambiaría radicalmente la carencia de espacios 
de una ciudad que crece más deprisa que sus 
dotaciones.

La gestión del nuevo espacio requeriría un estudio 
serio de posibilidades reales y de alternativas.
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Queremos partir de una marca general, “la 
marina”, que funcione como nexo de unión de 
otras submarcas que nacerán para dar entidad 
a cada uno de los edificios reconstruidos:

•  el hangar de la marina
•  el chalet del comandante
•  el barracón de la marina
•  etc...

Se quiere transmitir modernidad, frescura, 
flexibilidad y sencillez sin perder de vista un 
nombre asentado ya en nuestra memoria.
¿por qué cambiarlo?

La tipografía utilizada quiere rememorar 
“lo militar” por el uso hasta ahora dado al 
parque durante largos años. El rectángulo que 
acompaña a la marca general y que nos sirve de 
apoyo en esta presentación, es la propia planta 
del recinto de la marina, visto desde el aire.

El color principal elegido, un azul verdoso, 
nos recuerda al “mar” y aporta frescura, 
pudiendo variar en tonos de la misma gama 
cromática para dar dinamismo a la marca 
según cambiemos de espacio o de temática del 
evento.

la marina elhangar
de la marina

elchalet
del comandante

elbarracón
de la marina

marca principal submarcas

paleta de color

Pantone  
320 C

Pantone  
384 C

Pantone  
Rubine Red C

Pantone  
Orange 021 C

marca “la marina”
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En esta foto aérea se puede observar todo el conjunto de la marina, aunque en 
nuestro caso nos vamos a centrar en el edificio conocido como el hangar y sus 
alrededores. Para llegar al mismo tenemos actualmente dos opciones: un acceso 
peatonal que se realiza desde el recinto ferial, que nos conecta nuestro edificio 
con el núcleo central de la ciudad a través de la calle San Onofre, y un acceso 

rodado y peatonal desde el lateral del edificio de la policia local, justo enfrente 
del cementerio municipal. Este acceso da servicio a la parte norte de la ciudad, 
conectando a través de la calle Isla Graciosa, nuestro hangar con toda la zona de 
Dehesa Vieja. La marina, es un lugar céntrico conocido por todos, y cuya puesta 
en valor y funcionamiento como edificio público para el pueblo, generará sin 

duda y un nexo de unión entre el Sanse “de siempre” (casco antiguo) y el Sanse 
“nuevo“, siendo la cultura ese punto central donde todo confluye. El proyecto 
puede ser más ambicioso en un futuro, extendiendose al resto del recinto de la 
marina, dando cabida a nuevos espacios públicos en cada uno de sus actuales 
construcciones, y creando un parque central para la ciudad. 

acceso rodado y peatonal

acceso peatonal desde el recinto ferial
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El estado actual exterior 
presenta un aspecto 
descuidado pero atractivo. 
La chapa ondulada 
utilizada tanto en 
fachada como en cubierta 
dota al edificio de un 
carácter industrial muy 
característico de este tipo 
de construcciones. 

Los alerededores del 
edificio tienen también 
muchas opciones de 
uso, aprovechando su 
topografía natural. El 
espacio previo de acceso 
al hangar, anteriormente 
el muelle de carga, es una 
gran plaza con taludes 
laterales, que pueden 
ser utilizados para 
espectáculos al aire libre.
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El estado actual interior presenta dos volúmenes diferenciados 
por su altura: una nave central con ocho metros de altura (cinco 
de los cuales son libres) y un cuerpo lateral con una altura de 
tres metros rasgado con una ventana corrida en toda su longitud 
(actualmente tapiada para evitar vandalismos).

La estructura del edificio se compone de una serie de pilares 
metálicos realizados con dos perfiles en U y unas pletinas 
soldadas, sobre los que descansan una cerchas principales que 
salvan los 25 metros de distancia que hay en la nave central, y 
unas cerchas secundarias que conforman la tan característica 
cubierta de este tipo de edificios en forma de diente de sierra, 
incorporando en uno de sus lados lucernarios para iluminar 
el espacio. El cuerpo más bajo tiene los mismos pilares, pero 
salvando una luz de 5 metros, y su cubierta está sujeta sobre 
perfiles IPN metálicos.

El suelo de la nave es un hormigón in situ continuo (con sus 
juntas de dilatación) y presenta un buen aspecto en general.

Algunas de las chapas de cubierta y fachadas se encuentran en 
mal estado y habría que reponerlas. La mayor precariedad de la 
construcción es el asilamiento térmico, inexistente en la totalidad 
del mismo y que habría que acondicionar. 
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La estructura del edificio es modular, repitiéndose la misma cada 5 
metros. La nave central es totalmente diáfana, siendo su extensión 
1.000 m2 (40x25) y la nave lateral de menor altura tiene una 
extensión de 200 m2 (40x5). Tenemos dos puertas de acceso de 
5 metros de ancho cada una y una altura de otros 5 metros, dos 
ventanas en la fachada este, también de 5 metros de ancho, y una 
ventana corrida en todo el volumen lateral.

seccion longitudinal e:1/200

seccion transversal e:1/200

planta e:1/200
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panel sandwich para cubierta
 
Uno de los problemas detectados en todos los elementos 
constructivos del edificio actual es la falta de aislamiento necesario 
para el correcto acondicionamiento y usabilidad del edificio. Para ello se 
deberían reemplazar los paneles de cubierta por unos nuevos paneles 
tipo sandwich que incorpore el aislante. Mantenemos el aspecto 
exterior e interior del edificio consiguiendo el correcto aislamiento 
térmico.

panel acristalados
 
Los paneles translúcidos que hay en cubierta para la entrada de luz 
natural al espacio, son de material plástico y se encuentran muy 
deteriorados por el paso del tiempo y bajo mantenimiento que ha 
tenido el edificio. Por ello habría que reemplazarlos por un panel 
similar de policarbonato o sustituirlos por carpinterias de aluminio y 
acristalamiento con protección solar.

panel acústicos
 
Debido al uso que tendrá el edificio, y teniendo en cuenta la 
desaparición de casi todas las piezas de falso techo que existía en 
su día, se deberían colocar unos paneles acústicos sobre las cerchas, 
aprovechando así su forma, consiguiendo un techo discontinuo para 
que el acondicionamiento acústico sea el adecuado al tipo de espacio 
que se va a crear.

panel sandwich para fachada
 
Al igual que en la cubierta, actualmente la fachada sólo está 
compuesta por una chapa plegada de aluminio, la cual es insuficiente 
para garantizar la habitabilidad del interior. Para ello se debería cambiar 
esta chapa por un panel sandwich, manteniendo el aspecto exterior e 
interior del edificio pero consiguiendo el correcto aislamiento térmico.
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salida emergencia

escenario

escalera

instalaciones

guardarropa almacén

in
fo

rm
ac

ió
n

ca
bi

na
 té

cn
icasala diáfana

cafetería aseos almacén

hall

salida emergenciaentrada

entrada

Esta primera solución planteada se basa en hacer la menor obra posible en el espacio para 
abaratar costes. Se trata de dejar el espacio lo más diáfano posible, colocando una pieza de 
15x3 metros que nos hará las veces de pared separadora del acceso con el punto de venta e 
información y en su planta superior la cabina técnica. Se construye un escenario fijo con una 
boca de 15 metros y un fondo escénico de 8 metros, con pasos laterales y trasero. En la nave 
lateral se colocan las piezas que dan servicio al espacio central: cafetería, aseos, almacén y 
camerinos. Se colocan dos grandes puertas en la pieza central que pueden cerrar el espacio 
para un mayor aislamiento acústico durante los espectáculos.

600 personas, escenario: 15x8 m

seccion longitudinal e:1/200

planta baja y primera pieza central e:1/100

planta e:1/200
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cafetería aseos almacén camerinos
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entrada salida emergencia

escenario

cafetería almacén

camerinos

hall

salida emergenciaentrada

aseos

Esta segunda solución planteada se basa en hacer la menor obra posible en el 
espacio para abaratar costes. Se trata de dejar el espacio lo más diáfano posible, 
colocando una pieza de 15x3 metros que nos hará las veces de pared separadora 
del acceso con el punto de venta e información y en su planta superior la cabina 
técnica. Este pieza central incorpora una grada plegable con capacidad para 300 
personas sentadas. Esta opción es complementaria a la primera, puesto que se 
puede desplegar la grada o no, en función del evento que se quiera realizar. El 
escenario y la pieza de servicios se mantiene igual que en la opción 1.

300 personas, escenario: 15x8 m

seccion longitudinal e:1/200

planta e:1/200
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entrada salida emergencia

escenario

cafetería

hall

salida emergenciaentrada

aseos

almacén almacén

Esta tercera solución planteada se basa en dejar el espacio lo más diáfano posible, 
colocando una pieza de 15x3 metros que nos hará las veces de pared separadora 
del acceso con el punto de venta e información y en su planta superior la cabina 
técnica. Este pieza central puede incorporar una grada plegable con capacidad para 
300 personas sentadas. Así mismo, en los dos almacenes de 25 m2 cada uno se 
pueden guardar hasta 450 sillas, que se colocarían en función del espectáculo que 
se vaya a representar. El escenario y la pieza de servicios se mantiene igual que en 
la opción 1.

En todas las opciones se incorpora en la pieza 
central dos puertas giratorias sobre un eje que 
nos permiten cerrar el espacio para un mayor 
acondicionamiento acústico en el caso de que 
el evento o espectáculo así lo requieran. Estas 
puertas llegarán de suelo a techo (5 metros 
de altura), y a su vez tendrán unas puertas 
más pequeñas para permitir el paso de los 
espectadores.

450 personas, escenario: 15x8 m

detalle puerta giratoria e:1/200

planta e:1/200

camerinos
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almacén almacén

210 personas, espacio 15x15 m + escenario

planta e:1/200

entrada salida emergencia

escenario

cafetería

hall
espacio 

central de 
15x15 m

salida emergenciaentrada

aseos camerinos

Esta cuarta solución planteada se basa en dejar el espacio lo más diáfano posible, colocando una pieza de 15x3 metros que nos hará las 
veces de pared separadora del acceso con el punto de venta e información y en su planta superior la cabina técnica. Este pieza central 
puede incorporar una grada plegable con capacidad para 300 personas sentadas. Así mismo, en los dos almacenes de 25 m2 cada uno 
se pueden guardar hasta 6 módulos de gradas plegables que se colocarían en función del espectáculo que se vaya a representar, dejando 
un espacio central libre. Además tenemos el escenario.
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camerinos

Esta quinta solución planteada se basa en la cuarta solución, pero con una configuración diferente de las gradas móviles. En este caso 
nos libera un espacio central mayor, que además se puede seguir complementando con el escenario, y nos permite en este caso cerrar 
las puertas grandes, dejando el espacio más hermético, cuando el evento lo requiera. Son las mismas seis gradas que en el caso anterior, 
que se guardan en los dos almacenes y que una única persona puede mover fácilmente debido a su ligereza y las ruedas que tiene 
incorporado este tipo de graderío.

almacén almacén

planta e:1/200

entrada salida emergencia

escenario

cafetería

hall
espacio 

central de 
15x20 m

salida emergenciaentrada

aseos

210 personas, espacio 15x20 m + escenario
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46 stands  2x3 m + escenario

Esta sexta opción refleja otro de los posibles usos del espacio que se puede hacer, independientemente de la opción de graderío 
plegable, sillas o gradas móviles que se elija. Consiste en dejar el espacio totalmente diáfano y montar un total de 46 stans de 2x3 m 
que nos sirven para celebrar en el espacio cualquier feria de medio tamaño, como algunas que se celebran en la localidad actualmente 
(SanseStock, por ejemplo). En lugar de colocar una carpa en el recinto ferial, este espacio, a escasos metros del recinto, es un lugar ya 
construido que puede albergar este tipo de eventos.

camerinos

planta e:1/200

entrada salida emergencia

escenario

cafetería

hall

salida emergenciaentrada

aseos
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resumen

•   Reemplazar la chapa de cubierta 
por paneles sandwich

•   Reemplazar los paneles translúcidos 
por paneles de policarbonato

•   Reemplazar la chapa de fachada por 
paneles sandwinch

•   Colocar paneles acústicos 
aprovechando la estructura actual

•   Instalaciones de climatización

•   Construcción de la pieza central

•   Construcción de la pieza de servicios

•   Construcción del escenario

•   Dotar a cada uno de los espacios 
de las instalaciones y componentes 
técnicos necesarios para el correcto 
funcionamiento de los mismos

•   Conciertos

•   Obras de teatro

•   Cinefórum

•   Espectáculo de variedades

•   Eventos deportivos de pequeña escala

•   Ferias

•   Exposiciones

•   Desfiles de moda

•   Presentaciones

•   Entrega de premios

•   Eventos escolares

intervenciones arquitectónicas posibles usos del edificio
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