WILDCAT RECREATION CENTER
Año de realización: 2009
Superficie total: 12.000 m2
Superficie total del área de pesas y cardio: 1.600 m2
Número de usuarios diarios 2.000
web: http://www.aschico.com/wrec
http://www.youtube.com/watch?v=Pv4MKfk7XDw

EL WILDCAT RECREATION CENTER (WREC) DEL CAMPUS
CHICO DE LA CALIFORNIA STATE UNIVERSITY (CSU),
OFRECE CASI 10.000 M2 DE INSTALACIONES RECREATIVAS
DE VANGUARDIA QUE CONSTITUYEN UNA GRAN ATRACCIÓN
PARA LOS ESTUDIANTES.

Arquitectura Deportiva
(USA)

Gracias a la pista de carreras de cuatro calles Mondo Super X Performance, y a otros 1.850 m2 de áreas dedicadas a las actividades de pesas y
fitness, que cuentan con el pavimento deportivo Mondo Sport Impact, el centro es todavía más atractivo.
El WREC, constituido por un edificio de dos plantas, cuenta con una piscina al aire libre con climatización solar y un spa, además de una terraza que
ofrece otros 1.500 m2 útiles en un patio descubierto orientado al suroeste. En esta estructura polifacética se pueden practicar casi todos los
deportes, ofreciendo así numerosas oportunidades para regenerar el cuerpo y la mente en esta renombrada universidad.
“Estamos entusiasmados de tener a Mondo a nuestro lado en esta nueva y extraordinaria instalación”, declara Rick Scott, director del WREC. “Los
productos para el pavimento de Mondo son duraderos y estéticamente agradables, y nos ayudarán a contener los costes de mantenimiento. Además,
el Wildcat Recreation Center constituirá un centro de atracción para todos los estudiantes que buscan una escuela que les garantice profesores
altamente
válidos
y
cualificados
e
instalaciones
de
vanguardia”.

CAMBIOS ESPERADOS

En el pasado, el programa recreativo debía compartir los espacios del Acker Gymnasium con las actividades de atletismo y de educación física. En
2005, los estudiantes votaron un referéndum que aprobaba el desarrollo y la fundación del centro. Hoy, el WREC se explota para las actividades
recreativas de los estudiantes, del claustro de profesores y de toda la plantilla del personal. El pavimento multifuncional es ideal tanto para clubes
deportivos como para los deportes indoor.
El espacio situado delante de la entrada hace las veces de plaza del complejo, un lugar de llegada y de encuentro concebido como extensión vital de
la galería y de las salas internas del WREC. Integrada en la red de espacios abiertos del Campus Chico de la CSU, la plaza ofrece espacios públicos
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de diferentes dimensiones como soporte de las diferentes actividades recreativas y sociales incorporadas a la vida del campus.
Cuando la universidad estaba valorando los potenciales proveedores del pavimento para la nueva instalación, Mondo apareció inmediatamente como
la opción más lógica. “Visitamos diferentes instalaciones, hablamos con arquitectos y consideramos detenidamente cada aspecto”, declara Scott. “El
pavimento Mondo representa el estándar del sector. La firma ofrece productos extraordinarios y goza de una reputación inigualable”.
También tuvimos en consideración la salud de los usuarios, ya que los productos para el pavimento de caucho de Mondo son antibactéricos y
antimicróbicos. Además, están libres de agentes químicos perjudiciales, por lo que el pavimento deportivo ayuda a mantener sanos los ambientes
i
n
d
o
o
r
.

EL AMBIENTE ES LO ESENCIAL

Recientemente diez tipos de pavimentos de caucho de Mondo fueron distinguidos con la GREENGUARD Indoor Air Quality Certification del
GREENGUARD Environmental Institute, una organización independiente sin ánimo de lucro; además, Mondo es miembro del comité U.S. Green
Building Council.
La decisión de usar el pavimento Mondo, adoptada por el equipo de proyectos del WREC, generó una serie de beneficios, entre los que destacan un
nivel mínimo de mantenimiento y componentes que no constituyen ningún riesgo para el medio ambiente. Para la salud y la seguridad de todas las
personas que usan el centro, incluidos los estudiantes y los miembros del personal y la comunidad, era esencial incorporar productos de alta calidad,
como
el
pavimento
Mondo,
que
cumpliesen
con
los
rigurosísimos
estándares
de
calidad
del
sector.
Gracias al uso de materiales renovables y tecnologías sostenibles, el U.S. Green Building Council otorgó al WREC la certificación LEED® Gold.
Super X Performance, Sport Impact y todos los pavimentos de caucho de Mondo favorecen las iniciativas LEED de los constructores, porque los
productos están fabricados con materiales sostenibles, como por ejemplo el caucho natural renovable, los pigmentos y los rellenos naturales que no
contienen plomo ni otros metales pesados.
Para conseguir una certificacion LEED Gold, como en el caso del Wildcat Recreation Center, es necesario sumar un total de 60-79 puntos.
A CADA CUAL SU PROPIA ACTIVIDAD

Con una población de estudiantes residentes tan amplia, la administración del campus ha reconocido la importancia de una vida estudiantil
equilibrada y comprometida. El Wildcat Recreation Center es considerado como la "sala de estar" del campus: un ambiente saludable y seguro y una
alternativa accesible a las actividades externas al campus.
Los
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para
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incluyen:
voleibol
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badminton
línea
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fútbol
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indoor
c a r r e r a s
i n d o o r
(sala
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r o c ó d r o m o
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y
otros
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s p a
c l i m a t i z a d o s
v e s t u a r i o s

oficinas y otros espacios asistenciales
Dentro del WREC, una galería central abierta crea un eje de conexión entre todas estas actividades. Esta área no solo responde a las exigencias de
los programas recreativos de los estudiantes, sino que representa también un punto de convergencia para la interacción casual.
El centro ofrece una amplia selección de los mejores aparatos, entre ellos 80 máquinas para pesas, otras 80 máquinas cardiovasculares y una serie
de salas para los ejercicios de grupo.
Y para quienes no practiquen deportes, la segunda planta ha sido proyectada con balcones para poder participar como
actividades, como la escalada sobre pared. La pista de 1,8 millas da al MAC (centro multiactividades) y al gimnasio,
espectadores otra posición ventajosa para gozar del espectáculo. Otras características dignas de destacar del WREC son la
todo
el
edificio,
un
snack-bar
y
grandes
televisiones

espectadores de las
ofreciendo así a los
conexión wireless en
de
plasma.
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