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Este proyecto surge del abandono de algunas instalaciones deportivas del Polideportivo 
Fernando Ruiz Hierro, ante lo cual se plantea un proyecto de rehabilitación con el cual 
poner en valor estos espacios y contribuir a la mejora global de todo el complejo. De este 
modo, el proyecto engloba una antigua piscina al aire libre, un campo de fútbol de tierra, 
las pistas de padel existentes, así como los terrenos aledaños.

Esta actuación tan global ha permitido afrontar este recinto como un gran espacio deportivo 
al servicio ciudadano, prueba de ello es que se ha ampliado la oferta existente mediante 
la incorporación de dos pistas de petanca y un circuito biosaludable.

Como emblema de la actuación se sitúa el área de la piscina, en la cual se decidió apro-
vechar el graderío existente, pero renovando por completo las estancias situadas bajo la 
misma. En este espacio se generaron dos nuevos vestuarios bien equipados, junto a los 
núcleos de aseos y un espacio polivalente de servicio.

La rehabilitación de este elemento ha permitido actualizar su imagen y que el edificio 
resultante cuente con un mayor atractivo y cercanía a los visitantes. Un reclamo sutil que 
aspira a convertirse en una sincera invitación para que los usuarios recuperen este espacio, 
durante tantos años olvidado.

El uso de contrastes cromáticos, la limpieza de espacios y unos accesos fácilmente loca-
lizables contribuyen al citado objetivo. Sin embargo, esta atracción no sólo responde a los 
nuevos servicios ofertados, sino que se ha logrado generar una pista de tenis central con 
la cual completar la oferta tenística del polideportivo, ofreciendo un gran escenario en el 
cual poder organizar torneos o partidos importantes bajo la atenta mirada de las más de 
300 personas que puede acoger el graderío. 

Un nuevo hito deportivo dentro de esta gran instalación.




