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El proyecto desarrolla el programa de un Centro Deportivo para la práctica del Atletismo
en Pista Cubierta así como un Campo de Fútbol y una Pista abierta de Atletismo con los
que compartiría instalaciones. El Proyecto incluye determinaciones que hacen posible la
celebración de Competiciones Oficiales de carácter Nacional e Internacional.
El conjunto esta formado, en primer lugar, por un pabellón cubierto que incluye una pista
de atletismo de geometría adaptable por sistemas hidráulicos a los exigidos peraltes de
sus correspondientes calles. Las gradas tienen una capacidad inicial de 2.010 plazas,
aunque pueden duplicarse por sistemas mecánicos. Se han proyectado los servicios para
el público, así como zonas administrativas para la gestión del Centro, vestuarios colectivos,
de equipos, de entrenadores y de jueces, gimnasios, centro médico, cafetería y de todas
aquellas actividades que sean necesarias para las competiciones que se celebren en la pista.
El control climático y de iluminación natural constituyen una de las principales características
del proyecto. Las fachadas se conforman por un importante y potente zócalo de hormigón
estriado color salmón sobre el que se apoya una ligera “caja” de paneles metálicos color
gris-suave que se encuentra “agujereada” a modo de “troneras” atendiendo a sus diferentes
fachadas y sus respectivas condiciones de soleamiento. Se trata de regularizar la entrada
de luz diferenciando el tratamiento de sus cuatro fachadas, con el fin de homogeneizar la
luz natural interior y las direcciones cruzadas que se producen.
El campo de fútbol y la pista de atletismo son de dimensiones reglamentarias, con un
terreno de juego de césped natural desde donde se accede a las instalaciones del pabellón.
Cuenta con unas gradas independientes y cubiertas con una “visera” como protección del
sol y de la lluvia, para 1688 espectadores.
Dado el desnivel producido a lo largo de la calle, se han situado dos plataformas de aparcamiento desde donde se accede, respectivamente, a los dos niveles principales de que
consta el centro y que denominamos Nivel 1 y Nivel 0. El acceso de público se produce
por el nivel 1 a través de los dos laterales perpendiculares a la calle. El acceso general a
las pistas se produce por el Nivel 0, situado en el lateral (Norte) perpendicular a la calle.
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