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INSTALACIONES DEPORTIVAS.
PISTAS DE TENIS CUBIERTAS EN PRADO SALOBRE

La Dirección General del Deporte va a construir, a
petición de la Federación Riojana de Tenis, cuatro
pistas de tenis cubiertas para los entrenamientos de
los practicantes federados en el Centro de
Tecnificación Deportiva de Prado Salobre.
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En un principio, la Dirección General del
Deporte se planteó la posibilidad de cubrir sólo
dos pistas; pero la complejidad técnica de
cubrir las dos obras posteriormente sin una
afección importante de las cubiertas y la posiblidad de realizar la cubrición de las cuatro pistas nos ha llevado a desarrollar esta posiblidad.
Ya que además, era económicamente factible
con el presupuesto estimado.
Se plantea así la ejecución de cuatro pistas de
tenis en la zona que se encuentra al oeste del
velódromo, ubicándose la instalación paralela a
la calle central de la finca. Esta parcela se
encuentra en una zona totalmente urbanizada.

DEFINICIÓN DE LAS OBRAS
La planta del edificio se distribuye en un rectángulo en el que se disponen las cuatro pistas
de tenis, estableciendo unos espacios en los
extremos para la ubicación de futuras gradas y
edificio de aseos-vestuarios.
La resolución de los alzados viene a remarcar
la volumetría del edificio, quedando pendiente
para el futuro la posibilidad de algún tipo de
cierre lateral para la instalación.
La sección del edificio es determinante para la
visión general del mismo, ya que la curvatura de
la cubierta genera la especificidad del edificio.

La estructura se hará mediante pórticos metálicos de acero y se colocarán en la cubierta
placas de chapa prelacada curva. Los muretes exteriores se realizaran en hormigón armado y acabado visto, y separación de zonas
mediente fabrica de ladrillo macizo a media
asta.
El pavimento interior se realizará mediante
aglomerado asfáltico en caliente, y el exterior
mediante hormigón impreso entre el murete
que limita las pistas con recogida de aguas
pluviales rematado por un bordillo de hormigón, las pistas de tenis estarán en uso para el
inicio de la temporada 2008-09.
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