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La Ciudad Deportiva Carranque se construyó en los años 50 del siglo XX, como el gran 
recinto deportivo de la ciudad en su momento. En el año 1985 se convocó un concurso 
de ideas abierto para su acometer su remodelación, necesaria debido a la obsolescencia 
de sus instalaciones. El proyecto, que obtuvo el primer premio en dicho concurso, se 
desarrolló en varias fases por motivos de asignación presupuestaria.

En la primera fase se construyeron el pabellón polideportivo y los vestuarios de todas 
las instalaciones, en la segunda las piscinas cubierta y descubierta y finalmente la pista 
de atletismo. Posteriormente se construyó el edificio Unisport, para la documentación y 
promoción de las actividades deportivas.

La diferencia de cota en la parcela se solucionó proyectando un edificio lineal de vestua-
rios, que contiene los de todas las instalaciones, que divide la parcela en dos niveles. En 
el nivel inferior con entrada por la calle Herrera Oria se sitúan la pista de atletismo y los 
vestuarios, y es en general el nivel de uso de los atletas y practicantes de deporte. El nivel 
superior, a la cota de la entrada por la calle Sta. Rosa de Lima, se convierte en un paseo 
sobre el edificio de vestuarios, de acceso del público al pabellón polideportivo y a la piscina 
cubierta, que queda al nivel de la entrada desde la calle, y hace además de mirador sobre 
todo el recinto. A este edificio de vestuarios se enganchan el pabellón polideportivo y la 
piscina cubierta, a los que sirve.

Se proyectó un nuevo cerramiento del recinto y se urbanizó, creándose un paseo flanqueado 
de palmeras que ordena el conjunto. Se ajardinaron los espacios que quedaban entre los 
edificio, trazándose un sendero perimetral para entrenamiento de los corredores.

A la entrada por la calle Sta. Rosa de Lima se sitúa la sede de Unisport, entidad dedicada 
al estudio e investigación del deporte. El edificio contiene aulas, salón de actos,  bibliote-
ca, administración, etc. El recubrimiento de sus fachadas, de paneles de chapa de acero 
prelacada, diferencia su arquitectura de los edificios destinados a la práctica del deporte, 
que tienen muros de cerramiento de ladrillo a cara vista.
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