PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL
CARACTERÍSTICAS

Situada en la Ciudad Deportiva de Tomelloso, entorno deportivo‐natural de 200.000 m2,
situado en la zona SE de Tomelloso. El acceso de automóviles es por la calle Niort y también se
podrá acceder por la Ciudad Deportiva, pero sólo a pie. El aparcamiento estará prácticamente
en la misma puerta de la instalación, para una mayor comodidad de los usuarios.

PLANTA DE ACCESO
Dispone de un croquis de toda la instalación, un tablón de anuncios y un mostrador para la
atención al público con:
‐ Cámaras de seguridad y vigilancia.
‐ Alarma antirrobo.
‐ Control informático de las variables del agua ph, cloro, etc.

‐ Megafonía y música ambiente.
‐ Portero automático de la entrada de minusválidos.
‐ Control de accesos por ordenador.
‐Una Sala de Cicloindor y otra Multiusos.
‐ Todos los automáticos de todas las instalaciones eléctricas.
‐ Termómetros.
‐Un control de acceso mediante tornos de proximidad

Se ha pretendido que sea un centro inteligente, de tal modo que una persona sólo pueda
controlar toda la instalación. Está comunicado con la planta baja mediante una escalera para
acceder a los vestuarios y una rampa que comunica el piso de arriba con el graderío y la zona
donde se encuentran los vasos.

PLANTA BAJA
En esta planta se encuentra:
‐ Entrada de minusválidos.
‐ Pasillo de pies descalzos.
‐ 3 vestuarios.
‐ Graderío y servicios públicos.
‐ 2 vestuarios de minusválidos.
‐ Botiquín.
‐ 1 almacén.

‐ 2 vasos: uno de 25 m. x 16'5 m. y de profundidad entre 1'5 m. y 1'8 m., y otro vaso de 6 m. x
16'5 m. y de profundidad 1'10 m.

Los vestuarios disponen de taquillas vigiladas por videocámara, túnel de duchas dotados de
fluxometro, cambiadores de bebés, tanto en el vestuario masculino como en el femenino y
secadores de pelo y manos.
Los vestuarios de discapacitados son una gran aportación de la piscina cubierta, disponen de
vestuarios solo para ellos, lo que posibilita que un padre pueda pasar a un vestuario con una
hija que no se puede valer y viceversa. Están dotados de:

‐ Lavabos ergonómicos.
‐ Conexiones flexibles.
‐ Apoyabrazos para los lavabos y tazas.
‐ Grifos monomandos.
‐ Espejos de aceros inclinados.
‐ Silla de ducha.

Los vasos son rebosantes, es decir, tiran el agua que rebosa a una canaleta perimetral que la
lleva a los filtros, están revestidos de gres y el grande dispone de 8 calles, tanto para
competición como para su utilización. El sistema permite que cada vaso tenga su temperatura.
La piscina dispone de una cristalera de 20 m. que se puede abrir por completo para
comunicarla con la piscina de verano. Al botiquín puede acceder una ambulancia desde el
exterior.

PLANTA SÓTANO
Formada por:
‐ Galería perimetral.
‐ Vasos de compensación.
‐ Ventana de observación de virajes.
‐ Sistema de depuración.

La galería perimetral deja al descubierto todas las paredes de los vasos de la piscina, por si
hubiese alguna fuga de agua poder visualizarla y repararla. La sala de máquinas de depuración
de la piscina tiene unas dimensiones de 22 m. x 5 m. el equipamiento son 4 bombas, 3 filtros
cerrados de arena, dos depósitos de compensación, clorador automático de hipoclorito y
medidor continuo de cloro ph.

