PISCINA OLIMPICA

CARACTERÍSTICAS
Recinto de 12.000 m2 de los que alrededor de 10.000 m2 son de césped, iluminada con 4
torres de dos focos cada una y 4 focos en las gradas, estas tienen una capacidad para 1.000
personas. La podemos dividir en:

PLANTA BAJA
La piscina posee un pequeño hall de entrada, con tres mostradores, por los que se accede a
dos vestuarios que son exactamente iguales, formados por un pasillo de pies calzados y otro
de pies descalzos, para salir al vaso‐solarium. Los vestuarios están divididos en una habitación
colectiva con bancos, otra donde se encuentra los servicios propiamente dichos, con los
lavabos y water, y otra donde se encuentran pequeñas habitaciones para poder cambiarse de
ropa con intimidad y las duchas.

El sistema para dejar la ropa, debido al poco espacio existente en el hall de entrada, es el de
colgadores, ideal para grandes grupos.

Dispone de un almacén de 47 m2 con salida a la zona donde se encuentra el vaso de la piscina,
un botiquín de 30 m2 con camilla y todo lo necesario para aplicar los primeros auxilios, un

gimnasio de 84 m2 con pavimento de tarima de madera y almacén. Además, dispone de
cafetería de 84 m2.

1ª PLANTA

Dispone de dos zonas: la primera tiene un hall de entrada de 10m2 y un salón de reuniones de
47 m2 y la otra tiene otro hall de entrada de 10m2 y dos despachos, uno de 28 m2 y otro de 19
m2.

VASO:
El vaso grande es de poliester y las dimensiones son de 50 m x 25 m, y la profundidad oscila
entre 1'80 m. en los laterales y 2'20 m. por el centro. Posee alrededor de 2.500 m3 de agua.
Esta se puede evacuar de dos formas diferentes, por las playas, ya que es estilo Munich o, por
el fondo, pudiendo pasar el agua a la depuradora o al desagüe. Posee 8 duchas alrededor del
vaso de tal forma que para bañarse cualquier usuario debe pasar bajo una de ellas, debido a
una barandilla que rodea la piscina.
El vaso de chapoteo es de poliester circula con 6 m. de radio y 0'5 m de profundidad, rodeado
por una canaleta perimetral que evacua el agua por rebosamiento al circuito de depuradoras.
El agua entra en esta piscina por un chorro vertical que dispone en el centro.

LAS SALAS DE MÁQUINAS
La sala de máquinas de la piscina olímpica tiene una dimensión de 14 m. x 5'5 m., el
equipamiento son 3 bombas, 8 filtros cerrados de arena, un depósito de compensación,
clorador automático de hipoclorito y cloro en pastillas y medidor continuo de cloro ph.
Además del sistema automático de riego con programador semanal. La sala de máquinas de
piscina de chapoteo es más pequeña tiene una bomba y 2 filtros de arena.

