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Huecos preexistentes en fases anterio-
res de la fábrica que se recupera como 
ventanas practicables en planta baja y 
primera de la pista. Carpinterías instaladas 
en la cara exterior del muro remarcando 
el hueco desde el interior y respetando el 
contorno achaflanado original de éste.

Planta segunda dedicada al paso de 
instalaciones aprovechando el espacio 
residual de baja altura bajo la cubierta

Tubo de extracción con recuperación de 
calor para cumplir los requisitos de salubri-
dad y favorecer la climatización de la pista.

Abertura en la parte más alta de la nueva cu-
bierta para ventilación por efecto chimenea

Cubierta de nueva construcción de panel-teja de zinc sobre 
panel sandwich autoportante. Orientado a E-SE y elevada 
sobre cubierta preexistente con su misma inclinación(18º)

Pilar tubular redondo de fundicion preexistente 

Conjunto de tubo de impulsión para reno-
vación de aire y climatización de la pista y 
luminarias para iluminación de espacio peri-
metral. Colgado de tirantes de arriostramien-
to de la estructura horizontal preexistente.

Cubierta de nueva construcción de panel-teja de zinc sobre 
panel sandwich autoportante. Orientado a O-NO y elevada 
sobre cubierta preexistente con su misma inclinación(18º)

Acabado interior de virutas de madera 
con magnesita con propiedades acústicas 
para limitar la reverberación (962 m2)

El perfil que define los pares y los tirantes de la nueva viga imita los 
perfiles que conforman las alas de las vigas de palastro preexisten-
tes, propiciando la continuidad visual de ambas mientras permite el 
ensanchamiento de la estructura para levantar la nueva cubierta.

Viga en celosía de acero para soportar la cubierta 
ligera de nueva construcción, levantándola sobre la pre-
existente para permitir ventilación e iluminación adicional

Solape de la nueva cubierta sobre la preexistente para control 
solar. El ángulo límite de entrada de luz directa es de 19º y 
afecta exclusivamente a la planta segunda, de uso eventual.

Solape de la nueva cubierta a E-SE sobre la 
O-NO para control solar. El ángulo límite de en-
trada de luz directa es de 41º y afecta exclusi-
vamente a la planta segunda, de uso eventual.

Cubierta preexistente cerámica

Espacio central de triple altura 
destinado a gimnasia rítmica 
y artística, con requerimento 
exigente de altura libre.

Espacio perimetral de 3,90 
m destinado a deportes 
de lucha, sin requerimento 
exigente de altura libre.

Cubierta de policarbonato translúcido para 
cerramiento de circulación privada

Reja tipo X-Tend con vegetación caducifolia 
para control solar estival

Pavimento deportivo vinílico  reglamentario 
pegado en la solera, con características de 
protección contra la reverberación acústica

El espacio principal de la intervención es el resultado de la operación de vaciado central para generar un 
espacio porticado de grandes dimensiones para la práctica deportiva. La retirada de la línea central de 

pilares y los forjados soportados por éstos permite cumplir los requerimentos espaciales para practicar los 
deportes de gimnasia rítmica y artística y las modalidades olímpicas de lucha y deportes de contacto.

Perfil en L para remate de forjado cortado 
y arriostramiento de vigas preexistentes. Al-
berga las luminarias para el espacio central 
y los dispositivos de megafonía, así como el 
paso de la instalación eléctrica pertinente.

Reja tipo X-Tend de defensa en planta pri-
mera y segunda

Recrecido de 120 cm de grava y tierra 
compactada para aumento de cota 

Planta primera destinada a ejercicios de 
musculación y trabajo con máquinas 
especializadas
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