PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE TOMELLOSO

Promotor: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso.
Arquitectos: Jesús Gómez-escalonilla Sánchez y Benjamín Juan
Santágueda.
Ingeniero: José Miguel Casarrubios Reillo.
Arquit. Técnico: Juan Luis Martín Rodríguez.
Empresa constructora: Gracia Castejón.
La inversión total realizada incluida la urbanización ha sido de
4.476.539 €. La superficie construida es de 8.560 m2. y 4.000 m2 de
urbanización, siendo el valor unitario de 525 €/m2. La inversión total
realizada incluida la urbanización. El aforo es de 1.200 espectadores,
900 espectadores sentados y 300 espectadores de pie.
El edificio se ha construido en la Ciudad Deportiva de Tomelloso,

Area de 200.000 m2. Situado en el sur de la ciudad.

La superficie ocupada es de 5.200 m2, resultando unos 4.000 m2 de
urbanización exterior para accesos y aparcamientos.
El edificio cumple con el programa de necesidades requerido: 2
pistas polideportivas, un frontón, una sala de cardiovascular, capaz de
dar cabida a competiciones internacionales, la necesidad de sectorizar
los vestuarios, en módulos adaptando su tamaño, según el uso de las
pistas y una capacidad de 1.200 personas en grada o galería. Además,
de lo anteriormente expuesto, el edificio requería un área de

administración, gestión y formación para albergar el Patronato Municipal
de Deportes de 500 m2.
La solución adoptada pretende crear un edificio singular dentro del
conjunto urbano, de fácil identificación con el uso al que se destina y con
las siguientes premisas:
- Fácil acceso y comunicación.
- Funcionalidad y Durabilidad.
- Necesidades de mantenimiento mínimas.
- Uso polivalente.
La zona de pista tiene unas dimensiones de 48,25 x 50,75 m. y
altura de 11,15 m. libres, suficiente para los trazados de dos módulos de
campos de balonmano, baloncesto, voleibol, tenis y fútbol sala
superpuestos en sentido longitudinal, y otra, principal, paralela a la
tribuna centrada. En todos los casos se cuenta con una zona libre lateral
de al menos 2,50 m. y 3,00 m. en el lateral y los fondos junto a las
gradas. En el fondo norte se sitúa una pista para jugar al frontón de
dimensión 36 m. X 14,75 m. y 14,80 m. de altura. Este cuenta, en el
lateral, con un distribuidor que permitirá instalar graderíos. Las
dimensiones proyectadas se estiman suficientes para el normal
desarrollo de un encuentro deportivo, aún, en la pista de dimensiones
máximas, en cualquiera de las tres disposiciones posibles.

Funcionalmente el pabellón queda distribuido de la siguiente
manera:
Planta Semisótano: se dispone en la fachada sur del pabellón, bajo un
cuerpo de doble crujía con tres plantas sobre rasante. En esta planta
alberga el área de instalaciones, mantenimiento y de personal. En los
extremos se sitúan escaleras de comunicación con la planta baja. Esta
planta tiene acceso desde el exterior a través de un patio inglés de ancho
suficiente para acceso de vehículos.
Planta Baja: La disposición es sencilla, las dos primeras crujías se divide
en tres zonas, la zona de acceso, una zona central donde se encuentran
los vestuarios y por último una zona posterior, en la fachada opuesta,
que se destina a la sala de cardiovascular y a continuación, en sentido
norte, se ubican las pistas y el frontón. El acceso al pabellón se realiza
desde de dos puntos; por la fachada este, para el público, y el otro desde
la otra fachada sur para deportistas. Ambos desembocan en el vestíbulo
principal. El control de acceso se realiza por una única persona que se
encuentra en una cabina adosada a la zona de vestuarios, desde donde
se tiene visión de las pistas, vestíbulo y vestuarios.
Los laterales se disponen para almacenes a pie pista del material
deportivo.
Planta Primera: se sitúan los aseos de uso público, los palcos
principales y el área de cafetería. La parte anterior y posterior se
comunican por pasarelas, que permiten visionar los eventos deportivos.

Los accesos se realizan por la rampa, escalera principal, escalera de
servicio de mantenimiento y dos escaleras al fondo junto al frontón.
Planta Segunda: En la segunda crujía entre la zona de pista y el
distribuidor se desarrollan los graderíos, también se ubica una sala para
artes marciales, yoga, pilates, etc. Además están los accesos, tanto a la
terraza, donde se encuentran las placas solares, como a todas las
pasarelas de servicio paralelas a las celosías metálicas.

El Patronato Municipal de Deportes gestiona el pabellón que en su
corta vida ya ha acogido un partido internacional de la selección
española de futbol-sala. Destacar que al trasladar las oficinas del
Patronato al pabellón y por tanto a la ciudad deportiva ha posibilitado la
conexión mediante fibra óptica de la administración del Patronato con las

4 zonas de atención y reserva de las instalaciones, conserjería de la
ciudad deportiva (9 pistas de tenis y pádel, 2 campos de futbol 11, 7
pistas polideportivas, frontón exterior, pista de atletismo, etc.), piscina de
verano, piscina cubierta y pabellón cubierto.

Esto nos ofrece dentro del plan estratégico una serie de
posibilidades fantásticas:
• Alquilar y pagar prácticamente todos los equipamientos deportivos
de

la

ciudad

desde

la

página

web

del

Patronato

www.pmdtomelloso.es
• Ahorro en ADSL y telefonía, con una sola línea da cobertura a todo
el departamento.
• Comunicación interna rápida y gratuita.
• La consecución de un programa de mantenimiento unificado.
• La implantación de una intranet con todas las posibilidades que
esta ofrece a nivel de (Recursos Humanos, formación, unificación
de criterios, instrucciones, etc.).

