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Zócalo de piedra de 1,20 m. sobre el que 
se asientan los muros de ladrillo

Bóveda cerámica preexistente

Tirante metálico para arriostramiento

Huecos preexistentes en fases anteriores 
de la fábrica que se recupera como venta-
nas practicables en planta baja y primera 
del espacio de aso hacia los vestuarios. 
Carpinterías instaladas en la cara exterior 
del muro remarcando el hueco desde el 
interior y respetando el contorno achafla-
nado original de éste. 2,20x2,15 m

Tabique de ladrillo de doble hoja revocado 
para la planta de instalaciones

Tabicón de ladrillo de doble hoja enrasado 
con pilares y vigas preexistentes 

Tabique de cartón-yeso con tratamiento 
hidrofugante para separación visual del 
vestuario

Tabicón de ladrillo hidrófugo de doble hoja para 
división de vestuarios enrasado con la estructura, 
sin ocultar las pilares y vigas preexistentes

Pilastra del muro de ladrillo preexistente

Pilar tubular redondo de fundición reforzado 
por cajón de acero en ampliación posterior

Viga de palastro preexistente de mayor 
canto que el resto debido a la mayor 
luz de la mitad oeste del tramo amplia-
do.

Viga de palastro preexistente.

Correas de madera preexistentes

Lucernario preexistente Lucernario con ventilación permanente 
por efecto Venturi para ventilación por 
depresión de los vestuarios mediante 4 
tubos de 100mm por cada crujía.

Conducto de transporte 
vertical de ACS y fluido 
caloportador para suelo 
radiante de los vestuarios

Recrecido de 120 cm de gra-
va y tierra compactada para 
aumento de cota 

Ventana practicable con 
parte fija para cubrir el hueco 
preexistente. 2,80x2,15 m

Pavimento de tarima flotan-
te de madera sobre solera 
radiante

Muros de carga para com-
partimentación de espacios 
y para sustitución de las cer-
chas retiradas como elemen-
tos portantes verticales 

Cubierta preexistente dotada 
de nuevo aislamiento térmico 
para el espacio de trabajo

Cubierta de policarbonato 
translúcido para cerramien-
to de circulación privada

Cerramiento de policarbo-
nato transparente y reja 
tipo X-Tend con vegetación 
caducifolia para invernade-
ro y control solar estival

El recorrido transversal favorecido por la compartimentación en el tramo central se utiliza para los vestuarios, elemen-
to indispensable con el CAR, que funciona como filtro de pies sucios-pies limpios tras el paso por el vestíbulo. El dedicar 
una crujía abovedada para cada vestuario refuerza el carácter longitudinal y transitorio del espacio. El apilamiento de dos 
vestuarios favorece la circulación vertical del ACS y la climatización por suelo radiante y los lucernarios preexistentes en la 

planta superior permiten la ventilación por depresión a través de unos conductos verticales.

Las salas de apoyo tecnico (cada una de ellas con su correspondiente 
especialización) albergan las funciones de análisis, seguimiento y optimi-
zación del rendimiento de los deportistas. En ellas tiene lugar en continuo 

contacto de éstos con el equipo técnico.
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