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El volumen construído para el comedor público se levanta sobre la huella de un 
edificio anterior, dedicado a el suministro adicional de energía por combustión. Se 

construye a doble altura para dialogar con la escala del vestíbulo, y en ladrillo 
visto de doble hoja para remarcar la ambivalencia de interior-exterior del espacio 
de confluencia del comedor, y en conjunción con el núcleo de escaleras adya-

cente, con la biblioteca y con el edificio administrativo, para enfatizar los espacios 
exteriores de mayor carga pública del conjunto.

El carácter público y poroso que se busca para el vestíbulo en planta se refuerza con la triple altura resul-
tante de la retirada de los forjados del tramo más reciente de la nave principal. Se mantienen la mitad de 
las viguetas preexistentes con el objetivo de arriostrar la estructura resultante. El espacio resultante queda 

vinculado directamente con la escala de la plaza adyacente.

Cubierta ligera de panel autopor-
tante de madera y teja de zinc.

Ventanas fijas en altura. Carpin-
tería enrasada a la capa exterior 
del muro. 2,20x2,15 m

Carpintería enrasada a la cara interior 
del muro y oculta, remarcando el hue-
co desde el exterior para enfatizar la 
permeabilidad espacial. 3,40x2,15 m

Pavimentación interior de firme rígido y 
acabado de prefabricado de hormigón, 
correspondientes al conjunto de los es-
pacios interiores de acceso público

Pavimentación exterior de 
firme flexible y acabado de 
adoquín de piedra, corres-
pondiente al recorrido público

Cerchas de madera retiradas 
de la nave utilizada para apoyo 
técnico deportivo y reutilizadas 
para soporte de la cubierta ligera 
implementada.

Pilastras de ladrillo con la doble función 
de encajar en la unidad morfollógica del 
conjunto y de soporte de las cerchas 

Viguetas IPN 160 recuperadas del forjado 
plano retirado con fines de arriostramiento.

Pasarela ligera de mantenimiento apoyada 
sobre viguetas recuperadas.

Huecos preexistentes en fases anteriores 
de la fábrica que se recupera como ven-
tanas practicables en la planta primera del 
espacio de vestíbulo. Carpinterías instala-
das en la cara exterior del muro remar-
cando el hueco desde el interior y respe-
tando el contorno achaflanado original de 
éste. 2,20x2,15 m

Huecos preexistentes en fases anteriores 
de la fábrica que se recupera como en-
trada a la zona deportiva y de apoyo de-
portivo. Carpinterías instaladas en la cara 
interior del muro remarcando el hueco 
desde el exterior para enfatizar la permea-
bilidad espacial, y respetando el contorno 
achaflanado original de éste. 3,40x2,15 m

Pilar de acero HEB 220 preexistente, 
correspondiente a la fase más reciente de 
ampliación de la nave principal. 

Pilar de acero en cruz preexistente. Entre-
ga en viga de palastro.

Pavimentación interior de firme rígido y 
acabado de prefabricado de hormigón 
pulido., correspondientes al conjunto de los 
espacios interiores de acceso público

Viga de acero IPE 500 preexistente

Arco de descarga muro de ladrilllo macizo 
para dintel de hueco

Zapata de piedra original de la fábrica 

Muro de ladrillo macizo preexistente entre 
pilastras del mismo material con acabado 
de revoco
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