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Lantania finaliza las obras de renovación del 

Chalet Deportivo del RACE 

Los trabajos han supuesto la reforma, rehabilitación y ampliación 
del complejo, unificando su aspecto exterior  

Madrid, 26 de julio de 2021. Lantania ha finalizado la reforma, rehabilitación y ampliación del 

Chalet Deportivo del RACE. Los trabajos realizados, según proyecto de los arquitectos Reyes 

Olea Rico y Héctor Barrio Domínguez, han unificado el aspecto exterior del complejo 

equilibrando la apariencia de conjunto de sus edificios para que se entiendan como un todo.  

El Chalet Deportivo del RACE fue construido en el año 1967 y está ubicado en la localidad 

madrileña de San Sebastián de los Reyes. Las obras, iniciadas a finales de 2019, han supuesto 

la reforma del edificio, junto con una ampliación de la superficie construida hasta situarla en 

algo más de 7.500 metros cuadrados.  

Las actuaciones del grupo de infraestructuras, agua y energía han requerido de dos 

intervenciones. Por un lado, se ha llevado a cabo la ampliación del edificio con la construcción 

de un semisótano para bicicletas, cuartos de mantenimiento, de instalaciones de agua y 

geotermia y un cuarto eléctrico con acceso al exterior. Sobre este semisótano se ha edificado 

una terraza transitable de acceso al edificio y cubierto las plazas de aparcamiento en superficie.  

La segunda actuación ha supuesto la reforma de las tres plantas del edificio, redistribuyendo 

los espacios de una forma más atractiva dando prioridad de acceso, vistas y luz a las zonas 

más importantes, como la cafetería y restaurante, gimnasio, zonas de estar y capilla. Asimismo, 

se han creado espacios como el gran centro de fitness y fisioterapia, una gran sala multiusos 

que albergará la capilla y generado nuevos lugares para el estudio y el ocio. La parte posterior 

del complejo alberga los espacios secundarios y de servicio como vestuarios, baños, cocina y 

cuartos de basura.  
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