OBRAS REALIZADAS ENTRE

1980 - 1990

Los años 80, en España, tienen nombre
propio: “La Movida”, un fenómeno que acompañó a la normalización democrática. Con este
dinámico apelativo se engloba el movimiento cultural protagonizado por los jóvenes a lo
largo de esta «década prodigiosa» que abarcó
diversas esferas artísticas. Con repercusión
más allá de nuestras fronteras, su más genuina
expresión fue el surgimiento de diversos grupos de música que revitalizaron el pop español
(Mecano, Alaska, Radio Futura, Vídeo, Golpes
Bajos, etc.), aunque también alcanzó buenas
cotas en el cine con excelentes directores (Almodóvar, Garci, Trueba) que filmaban historias
desenfadadas, montadas desde nuevos puntos
de vista ya nada censurados. Era uno de los
modos que tuvo la juventud de manifestar la
recién estrenada democracia, seguramente la
primera de las movidas que iban a cambiar las
cosas.
En 1978 se había refrendado la Constitución española y en 1979 se celebraron las
primeras elecciones democráticas municipales
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tras más de cuarenta años sin estas votaciones; por primera vez votaron los mayores de
18 años. La libertad y la democracia comenzaban a ser reales por su cercanía y proximidad.
La calma volvía lentamente a la sociedad en
su conjunto y a la comunidad universitaria en
particular que siempre había sido más reivindicativa, sin que por ello , en estos años, dejaran
de organizarse huelgas del profesorado o de
los alumnos de enseñanzas medias.
Lejos quedaban las manifestaciones
prohibidas donde los estudiantes eran perseguidos por “los grises”: las fuerzas del orden público.
Se encaraba el futuro con optimismo. En el
curso 1979-80 llegó a las universidades españolas la primera promoción resultante de las
nuevas enseñanzas primaria y secundaria:
‘los chicos y las chicas’ de la EGB y del BUP
tomaban los campus. Estos jóvenes sumaban
una cantidad nunca antes vista en las universidades: eran los hijos del baby-boom de la
década del “desarrollismo” de los años 60.
Aquellos universitarios alicantinos, según una
encuesta de 1985, pertenecían mayoritariamente a la clase media y estaban muy poco
politizados. Sería una década gobernada en la
mayoría de las instituciones (nacionales, autonómicas, provinciales y locales) por representantes socialistas. Años en los que se asistió
a la paulatina normalización del valenciano.
La década no podía abrirse mejor para
la provincia, que era la séptima en recaudación fiscal del Estado: a finales de 1979, tanto el Congreso como el Senado aprobaron la
creación de la Universidad de Alicante (UA).
Aquel embrionario campus del CEU,
con poco más de 200.000 m2, organizado sobre los viejos pabellones del aeródromo militar
alrededor de una generosa pinada, solo contaba con las facultades de Ciencias y Filosofía
y Letras. La puesta en funcionamiento de la
institución se respaldó con la ampliación de las
facultades de Medicina (que se ubicaría junto
al Hospital Universitario en San Juan), Derecho
y Económicas, así como con las escuelas universitarias de Empresariales, Magisterio y Enfermería. En 1980 sería elegido primer rector
de la UA el catedrático de Geografía D. Antonio Gil Olcina (1979-85), quien tuvo ante sí el

[052]

gran reto de ampliar los terrenos iniciales para
albergar tanto las nuevas facultades como los
futuros desarrollos. Hacia mitad de década se
lograron sumar medio millón de metros cuadrados adyacentes que eran propiedad del
Ministerio de Defensa. Con estos 720.000 m2
y la ayuda de los Fondos Europeos, que comenzaron a llegar a nuestro país, fue más fácil
hacer realidad los sueños de una ciudad universitaria que impulsaría el segundo rector, el
catedrático de Derecho D. Ramón Martín Mateo (1985-93). De los 3.000 alumnos del CEU
en 1977, se había pasado a 7.000 en 1982 en
la Universidad, los cuales, en 1990, casi se triplicaron al llegar a los 17.000 matriculados.
El nuevo campus partía del conjunto
de los pabellones existentes, que eran de pequeño tamaño y que, por tanto, resultaban insuficientes para albergar los nuevos estudios y
la gran población estudiantil. Por ello, la Junta
de Gobierno encargó un plan urbanístico para
organizar las nuevas edificaciones, propuesta cuyo orden reticular mostraba un cierto
respeto hacia las austeras construcciones militares. El proyecto, redactado por un equipo
de arquitectos con un dilatado currículum en
obra pública, planteó una ordenación algo ensimismada ya que, después de todo, se trataba
de construir una pequeña ciudad autónoma
que se levantaría en medio del árido entorno
de Rabassa, como si de una isla verde se tratara. De este modo, este campus se configuró
como un inmenso jardín geometrizado (muy
animado por especies vegetales autóctonas o
muy adaptadas al clima mediterráneo), que
siempre ha sido un refugio para los peatones,
sobre el que emergían las necesarias y grandes piezas: las escuelas y facultades. Pero
estas no aparecían de cualquier modo, sino
que las arquitecturas se distribuyeron a lo
largo de un amplísimo bulevar de norte a sur,
dispuesto en paralelo a la calle de los barracones castrenses, aunque lejos de la misma.
Tanto
el
planteamiento
urbanístico como la piezas de arquitectura se hicieron eco de las corrientes
teóricas de la tendenza italiana que recuperaban la tradición de las formas urbanas.
Primero se ejecutó el tramo norte

(junto a la pinada), donde se secuenciaban
las facultades de Derecho, Ciencias (I y II), Filosofía y Letras (I y II) y el primer Club Social. A
continuación se construyó el tramo sur con la
Facultad de Económicas, la Escuela de Enfermería y el Aulario I: el primero de los edificios
concebidos como un contenedor genérico de
aulas apto para diferentes carreras. Este nuevo
criterio ya obedecía a la Ley de reforma universitaria (1983), que planteaba un modelo de
universidad que separaba los usos docentes,
administrativos y de investigación. Todas estas
piezas, levantadas a ambos lados de la avenida principal –el bulevar–, basculaban junto a
una serie de plazas diseñadas como espacios
urbanos con su arbolado, su mobiliario, sus
estanques y sus fuentes que refrescaban el
ambiente. A principios de 1990, el campus,
que había emergido en medio de un paisaje
periférico y casi desértico, se había convertido
en un oasis de paz dosificada, rodeado en su
perímetro por autovías y grandes vías de tráfico rodado y con acceso desde la circunvalación de Alicante. La Universidad, pues, se había independizado y tenía una gran vitalidad.
Los 80 fueron años de grandes cambios para España y también fueron la década
de la movida en la Universidad de Alicante.
Esta logró su autonomía, consolidó su campus (de casi tres cuartos de millón de metros
cuadrados) y alcanzó una población estudiantil
cercana a los 20.000 alumnos. El campus de
‘San Vicente’ se había convertido en una ‘ciudad satélite’ independiente que, situada en un
nudo de autopista, reflejaba la idiosincrasia de
la propia red territorial de núcleos urbanos de
la provincia a la que básicamente servía, aunque su influencia y su clientela se extendieran
más allá. Era un campus universitario –con
una nueva sensibilidad ecológica, extendido
sobre un tapiz verde, en parte como respuesta a la crisis energética de mediados los 70 –,
que se encaraba al siglo XXI, lejos de la ciudad
histórica y cerca de todas las demás ciudades,
porque era una nueva ciudad en los mapas.
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FACULTAD DE DERECHO - PARANINFO
GRAS, José - VALDERRAMA, Fernando

1980
[053]
[054]

78

[055]
[056]
[057]

La Facultad de Derecho fue la primera de la UA y está concebida como un compacto, a la manera de los colleges ingleses,
girando alrededor de un patio, que aquí es
alargado. Ordenada con dos ejes de simetría
y de forma rectangular, presenta una organización muy jerarquizada: al sur el paraninfo,
al norte la biblioteca y, en medio, se extienden los bloques docentes. Al interior se accede por cuatro puntos: a través de dos pasajes
bordeando el paraninfo, y desde el este y el
oeste, bajo sendas pérgolas, para llegar al
centro del patio animado por arbolado. Este
espacio a cielo abierto actúa de distribuidor
para los distintos bloques y es un lugar que
fomenta la interacción universitaria entre estudiantes y profesores. Los edificios docentes, funcionales y discretos, de hasta cuatro
plantas, reservan su nivel más bajo a la administración, sita entre el jardín interior y el pórtico exterior. El protagonismo arquitectónico
del edificio recae en la tensión que crean las
piezas singulares de los extremos: el salón de
actos y la biblioteca. El primero –de público
bullicioso– es un volumen escalonado, macizo y blanco (muy dinámico) que compite con
el segundo –de público silencioso–, que aparece dispuesto como una caja de ladrillo rojo
(más estática) rasgada por prismas de vidrio
desde donde contemplar el campus. Todo el
edificio se hace eco de la arquitectura universitaria nórdica, desde Aalto hasta Stirling. 					
En la actualidad, el edificio resuelve
usos más complejos, ya que los iniciales estudios de Derecho se han ampliado y especializado con titulaciones en ADE, Gestión Pública, Relaciones Laborales y Criminología, entre otras.
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FACULTAD DE CIENCIAS I-II
VÁZQUEZ CARRASCO, Pilar

1982
[059]
[058]
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[060]

La actual Facultad de Ciencias I y II
se ejecutó al mismo tiempo que la de Derecho. Se emplazó frente a ésta de manera
muy próxima a los pabellones militares. A
los nuevos edificios, un par de bloques aislados (uno más extenso y otro más compacto envuelto por aquel) que se sitúan dentro
de una parcela rectangular, se accede desde
una plaza interior a la que se llega atravesando un pasaje abierto señalizado por la
presencia de una rampa y una escalera exteriores. El mayor de los edificios –Ciencias
II– está formado por un prisma apaisado de
dos plantas y una torre vertical de cinco plantas unidos por un corredor volcado a la plaza,
por donde se entra y desde donde se dirige
a los usuarios hacia la torre de departamentos y clases, o hacia el volumen horizontal de
grandes aulas. El pasaje separa este aulario
de la administración. El otro bloque –Ciencias I– reúne sólo despachos y laboratorios
(cuatro plantas). Ambas torres sitúan todas
sus piezas en la fachada a partir de amplios
vacíos centrales, rodeados por rotundas
escaleras y envolventes pasillos que los recorren en toda su altura; son espacios muy
luminosos que se cubren con claraboyas.
Los acabados exteriores de ladrillo, piedra
artificial y hormigón, acusan su parentesco
con Derecho. El rasgo arquitectónico que
más sorprende al exterior es la sinceridad
con que se dejan vistas algunas instalaciones y el que más impacta al interior es la
brutalidad de todos los elementos de hormigón visto. Hoy ‘Ciencias’ alberga diferentes estudios: Química, Biología, Matemáticas, Geología, Óptica y Ciencias del Mar.
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR I
1982
[061]

82

La actual Escuela Politécnica Superior I es el único de los edificios construidos
en la década de los años 80 que, en su momento, no pertenecía a la UA; en realidad,
formaba parte de la Politécnica de Valencia
y albergaba una de las tres únicas escuelas
universitarias de Ingeniería de Obras Públicas de España. La escuela, que en esa década incorporó las titulaciones de Arquitectura
Técnica e Informática, se unió a la estructura de la UA en 1988 tras el empeño de tres
sus directores: los profesores E. Sentana, L.
Martínez y M. Louis. El edificio, situado en la
zona este y muy alejado del primer bulevar
del campus, está constituido por una pieza
unitaria en la que se distinguen dos bloques
diferentes –uno alto y otro bajo–, que se articulan en torno a un patio cuadrado porticado –un remanso de paz y luz agitado en sus
bordes–, al que se accede por sus extremos
norte y sur: desde el tapiz verde del campus
y desde la cafetería y la zona de aparcamientos. La pieza más baja, dispuesta horizontalmente, con mayor vocación representativa y
pública, alberga usos como secretaría, dirección y el salón de actos, servidos desde los
corredores que circundan el patio abierto al
cielo. La otra pieza, un volumen prismático
de tres plantas, de mayor presencia vertical
y mucho más funcional, aloja aulas y laboratorios de informática, dispuestos en serie a
ambos lados de un pasillo que se sirve desde una escalera que arranca desde el patio.
El exterior de la escuela es muy discreto y
austero, con su neutra envolvente blanca.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS II
DOLÇ RINCÓN, Miguel

1986
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[062]
[063]

La Facultad de Filosofía y Letras II se
erigió cuando Derecho y Ciencias estaban en
funcionamiento. Igual que la anterior Facultad de Ciencias (I y II), se localizaba, por uno
de sus extremos, lindando con los antiguos
pabellones y, por el otro, recayendo sobre
el nuevo bulevar, de aquí su forma de bloque alargado, de este a oeste, y que se sitúe
rodeado de altos y frondosos árboles de la
vieja pinada. Se trata de un bloque de tres
plantas, con el acceso principal desde la calle lateral, que comunica los barracones con
el paseo principal. La entrada se hace bajo
una marquesina que nos conduce al mismo
centro del edificio, donde se encuentra un
amplio vestíbulo que une todas las plantas
visual y espacialmente, gracias al vacío cilíndrico vertical que las atraviesa y a luz cenital que penetra por este espacio desde la
claraboya de huecos semicirculares que lo
remata. Este recinto interior es, arquitectónicamente, el más sugerente por la potencia
de las formas curvas y la brutalidad de las
texturas de hormigón en todos los paramentos verticales, horizontales, estructura y escaleras. El bloque es un volumen único destinado tanto a aulas de teoría y prácticas como
a laboratorios, despachos y servicios de administración, todos ellos agrupados en piezas de distintos tamaños que conforman diversos prismas que sobresalen de los planos
de fachada. La envolvente de tonos grises
y blancos, junto con los expresivos elementos de hormigón visto, le confieren un aire
de cierta seriedad. Esta facultad (II) forma
una unidad con su homóloga de enfrente (I).
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS I
DOLÇ RINCÓN, Miguel

1986
[064]
[065]
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La Facultad de Filosofía y Letras I, levantada al unísono que su homóloga de Filosofía y Letras II, evidencia ya en sus acabados
que se trata de obras de un mismo equipo:
volúmenes, materiales y tonos se asemejan,
aunque no sean los mismos, lo que ayuda a
entender que ambas forman parte de una
misma facultad: la clásica de «Letras». Este
edificio está constituido por dos piezas de
menor superficie que el anterior, dispuestas
una tras la otra que presentan cuatro plantas
al frente y dos en la parte posterior; ambas
piezas se articulan por una pasarela de unión
vinculada a una escalera de un solo tramo. Se
trata de un edificio que, como los anteriores,
alberga todos los usos en un mismo contenedor: aulas, departamentos y despachos se
reparten por las diferentes plantas de cada
una de las dos piezas. El interior se organiza
de un modo similar a Filosofía y Letras II, con
un gran vestíbulo central del que parten los
pasillos y la pasarela de conexión, al cual se
accede por debajo de una marquesina desde
la misma calle transversal, aunque sus corredores y estancias sean más luminosos por la
abundante presencia del blanco. Su situación retranqueada respecto del bulevar central permitió que entre las dos facultades, y
de forma tangente al paseo, se generara una
plaza urbana ajardinada que cuenta con pérgolas y rincones de sombra donde descansar
mirando el agua y las fuentes del estanque.
Actualmente, las primeras carreras de «Letras», Geografía e Historia, han dado paso
a nuevos títulos en Humanidades, Filología,
Interpretación y Turismo que también se albergan en este edificio.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
FERNÁNDEZ ALBA, Antonio

1988
[067]
[068]
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La Facultad de Ciencias Económicas
es el primer edificio que se ve cuando se accede al campus desde la autovía. Por su posición, abre el gran bulevar central que ahora
ya solo es peatonal. Presenta un volumen
rectangular sobrio y macizo que se suaviza
con la alternancia de bandas horizontales
de piedra de color gris y beige y con unos
elementos de estructura de hormigón visto;
por encima se levanta una gran linterna que
aporta una luz clásica a su interior. El prisma
se organiza, tras el pórtico de acceso, a partir de un gran vestíbulo en el centro (donde
se despliega una monumental escalera) y
dos patios interiores colocados simétricamente (ambos giran en torno a dos estanques). Hay un gran efecto escenográfico en
este interior por la secuencia de espacios y
los puntos por los que entra la luz. Sus tres
plantas y el sótano sirven para alojar todas
las dependencias docentes y departamentales. La biblioteca es la pieza más importante
(como almacén del conocimiento), ya que se
sitúa tras el hall, remata el eje de avance y
acusa su forma semicilíndrica al exterior con
un espacio interior redondeado cuyo techo
presenta distintos niveles desde donde se
ilumina la estancia. En todo el edificio se respira un aire de serenidad académica que nos
recuerda el palacio de la Diputación, aunque
aquí, la atmósfera es algo austera por la paleta monocromática de los acabados que van
del blanco al negro. Hoy las titulaciones se
han diversificado y la inicial Económicas se
ha ampliado con Sociología, Trabajo Social,
Publicidad y Relaciones Públicas, entre otras.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CASARES,A.-NAVARRO,A.-RUIZ,R.-FRANCO,M.

1990

[070]
[071]

[072]

Con la EU de Enfermería se cerraba
la segunda fase de centros que completaban el primer gran bulevar. Es un edificio de
potente presencia por su solidez (dadas las
escasas perforaciones) y por la rotundidad
de sus volúmenes (un cilindro que se apoya
sobre dos prismas rectangulares). Presenta
características comunes con los dos edificios
anteriores en su apariencia (densa), acabados (texturas) y articulación académica (todo
dispuesto simétricamente sobre ejes); también guarda bastante relación con las piezas
del campus de Medicina de Sant Joan construido al unísono. Enfermería es un edificio constituido por dos prismas en paralelo
separados por un patio alargado abierto en
sus extremos (al que se vuelcan los ventanales de aulas y despachos) en cuyo centro
se macla un nítido cilindro vacío en toda su
altura –cruzado por una pasarela a su mitad,
flotando– que actúa de vestíbulo y volumen
de articulación del conjunto. En los acabados
predominan las superficies de muro de hormigón blanco rugoso, tanto al exterior como
al interior, lo que ayuda a la difusión de la
luz; sólo en el acceso aparecen los paños de
paveses. El edificio se remata con un semicilindro en la parte posterior. Los volúmenes
simples y rotundos lo remiten a revivals de
moda en la arquitectura del momento, planteamientos que marcan el crecimiento del
campus, ya que el nuevo eje principal parte
del aulario I y se encaja entre Enfermería y
Económicas. Cabe señalar, para terminar,
que en la actualidad la inicial Enfermería ha
dado paso a las Ciencias de la Salud, tal vez
como un indicio de los cambios en el modo
de concebir la vida.
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AULARIO GENERAL I
CASARES,A.-NAVARRO,A.-RUIZ,R.-FRANCO,M.
[073]
[074]

90

1989
[075]
[076]

El aulario general I está ubicado en
el primer gran bulevar, enfrentado a Económicas y Ciencias de la Salud , en uno de los
extremos de un nuevo eje de crecimiento
del campus, en dirección al aulario II. Es una
pieza inmensa que se desarrolla alrededor
de un gran patio alargado donde se ubican
jardines, espacios para el descanso y una lámina de agua; resulta un lugar muy placentero. A su alrededor se despliega un edificio
compacto al exterior y bastante luminoso
al interior. Está concebido con cuatro plantas en los testeros (fachadas principales de
acceso), donde destacan algunos elementos
expresivos en estructura, y con dos plantas
en las fachadas laterales (una recayente al
paseo), de las que emergen los semicilindros
de las grandes aulas. El aulario es el primer
edificio del campus proyectado de acuerdo
a la Ley de Reforma Universitaria que apostaba por la especialización de usos de los inmuebles, en detrimento del modelo de centros por carrera que albergaban una distinta
colección de espacios y usos. Se trata de un
contenedor pensado para albergar aulas de
diferentes tipos y tamaños (magnas fuera y
rectangulares dentro) que son utilizadas simultáneamente. En el conjunto predomina
la presencia de muros de bloques de hormigón a franjas blancas y salmón –que le restan
sobriedad–, sobre los que alternan algunas
esbeltas columnas de hormigón en los accesos. Para contrarrestar esta solidez surgen
amplios paños de vidrios moldeados y carpinterías que aportan luz a los espaciosos
corredores interiores, que son de una gran
calidez y calidad. En su envolvente acusa manierismos arquitectónicos muy característicos del momento en que fue diseñado.
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ANTIGUO COLEGIO MAYOR
MUÑOZ LLORENS, Francisco

1985

[077]
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El antiguo Colegio Mayor responde
a las características de los proyectos coetáneos de su autor, el arquitecto alicantino
Francisco Muñoz Llorens que, a finales de
los años 60 del siglo XX, comienza a ensayar
un lenguaje muy particular a base de juegos
geométricos, muy sencillos, dibujados con
los revestimientos pétreos continuos cuyo
uso se generaliza durante los años 70 y 80.
Estos juegos geométricos, planos, se dibujan mediante colores diferentes, buscando
efectos ópticos que insinúan sensaciones
tridimensionales. Este planteamiento, se
refuerza expresivamente con la utilización
simultánea de zonas revestidas con piezas
prefabricadas de hormigón, que generan volúmenes realmente tridimensionales.
Frente a este planteamiento formalista, realizado con una cierta economía de
medios, la planta se muestra más estricta y
racional, menos caprichosa. Sobre el extenso
podio de planta baja, que acogía los servicios
comunes del edificio, se apoyan dos cuerpos
(residencia femenina y masculina) de planta
cruciforme y tres pisos de altura que, en el
exterior, se diferencian cromáticamente: uno
de ellos define sus formas geométricas con
tonos cálidos (ocres) y el otro con tonos fríos
(grises).
En cada una de las cuatro alas de la
cruz se disponen las habitaciones (orientadas
al sudeste y al sudoeste), de forma seriada y
a un lado del corredor de acceso, mientras
que, al otro lado, las zonas de aseos configuran cuerpos salientes (orientados al noreste
y al noroeste), cuya separación permite la
iluminación del corredor.

CLUB SOCIAL I
VÁZQUEZ CARRASCO, Pilar

1987
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Con el Club Social I se dotaba a la
Universidad del primer gran recinto destinado a cafetería donde los universitarios
pudiesen retomar fuerzas, ya que muchos
de ellos pasaban allí media o toda la jornada. Con su ejecución se colmataba el tramo
final de la avenida y se equipaba el campus
con un espacio proporcional a las necesidades de las facultades recién construidas. Su estratégica situación, con frente al
bulevar central, hizo que se pensase en él
como lugar de encuentro también para los
futuros centros (Económicas, Enfermería y
aulario), ya que con esta pieza se cerraba la
primera etapa de edificaciones. Se trata de
un edifico desarrollado en una única planta para comodidad de acceso y tránsito.
Todo su exterior está rodeado de jardines
con los que el edificio interacciona a través
de sus porches, que dan sombra y protección. Cuenta con amplios ventanales que han
sido ampliados, del mismo modo que el gran
espacio interior, dividido inicialmente en distintas salas adecuadas para diversos servicios
(bar, cafetería, menú o carta), también ha
sido reformado para unificarlo (bien iluminado desde las cristaleras y los lucernarios) y
hacer uno más diáfano y flexible en su uso.
La relación con su entorno, casi un oasis, mediante las terrazas y sus arcadas de hormigón
lo convierten en un lugar apacible. De hecho,
esta cualidad se mejora con terrazas situadas
a distintas alturas a las que se accede por una
escalinata exterior –señalizada con un hito
vertical–, para lograr mejores vistas sobre el
campus. El blanco de sus acabados contrasta con el tapiz verde sobre el que se erige.
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Las instalaciones deportivas de la
Universidad se concentran en el lado oeste
del recinto del campus, junto a la entrada
situada en esta parte. El conjunto agrupa
una serie de instalaciones cubiertas y otras
descubiertas donde se desarrollan distintos
deportes. El edificio principal es el pabellón
cubierto, en el que se sitúa la piscina, la pista
interior multifuncional, gimnasios, así como
vestuarios, aulas e instalaciones para otros
deportes tales como squash o judo, por
ejemplo. Este edificio se resuelve con una
gran cubierta parabólica de hormigón que
define su volumetría, convirtiéndolo en el
elemento más reconocible del conjunto, y
alrededor del cual se disponen el resto de las
instalaciones. Su fachada principal da frente
a una plaza desde la que también se accede
a la pista de atletismo y al campo de fútbol/
rugby, así como a las pistas de padre o tenis, limitadas por un pabellón de vestuarios
y servicios para tales actividades.
Por su parte, este pabellón de vestuarios y servicios se presenta como un volumen longitudinal y con una fuerte condición
de simetría. Su acceso está situado en la parte central y está abierto tanto a la zona este
como oeste del área deportiva. Su programa
es sencillo, desarrollándose a ambos lados
del vestíbulo de acceso un total de cuatro
vestuarios. Este programa se completa con
las cuatro estancias de los extremos que albergan los servicios de tratamientos a los deportistas.

95

