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Sanfeliu se zambulle en las
piscinas del polideportivo
El equipamiento se ha ampliado para crear una zona de agua y bienestar con ‘spa’, saunas y solarium
Sanfeliu estrena
la ampliación del
polideportivo que
incluye la esperada
piscina y mucho más,
una zona de bienestar
con spa, saunas, duchas
biotérmicas y solarium
El Polideportivo Municipal de
Sanfeliu ha ampliado sus insta
laciones en 6.000 m 2 para
crear una zona de agua y bien
estar que incluye una piscina
de nado y una zona de spa y
saunas, además de un sola
rium. Cuando se inauguró el
polideportivo, los vecinos reclamaron una piscina. Hoy San
feliu ya la tiene, pero también
es una de las instalaciones depor
tivas más completas y modernas
de la ciudad, que incorpora además
sistemas para el ahorro de agua.
Con la ampliación, el Polidepor
tivo de Sanfeliu dispone de una pis
cina de 20x10 metros para aprender
y practicar la natación, y adaptada
para personas con problemas de
movilidad. Al lado se ha abierto la
zona de bienestar, donde llama la
atención la piscina lúdica, también
adaptada, con 5 camas de agua, 2
fuentes, 2 surtidores y 9 puestos
de hidromasaje. Junto a ella, dos
camas térmicas de temperatura gra
duable invitan al descanso.
Y en la pared frontal, una sauna
seca, una cabina de hielo, una ter
ma romana (semi seca), un baño
de vapor (húmedo) y duchas bio
térmicas que intercalan agua fría y
caliente. Esta zona también cuenta
con una pequeña piscina de chapo
teo para los pequeños y un espacio
de juegos infantiles. El agua está a
30,5 grados.
Todo ello tiene vista al solarium exterior, una terraza de 2.500 m2 de
entorno ajardinado, con juegos infan
tiles y puestos de picnic.
A punto de abrirse al público, la
alcaldesa Núria Marín y represen
tantes de la Asociación de Vecinos
de Sanfeliu visitaron las dependen
cias ampliadas. “La instalación ahora
está completa, con los servicios más
innovadores, por lo que creo que
los vecinos recibirán satisfechos es
ta segunda fase. Han esperado más
tiempo pero ha valido la pena, la
instalación es de un gran nivel”.
La primera respuesta la da el te
sorero de la entidad vecinal, Josep
Alarcos: “Es magnífico, ya estaba
bien antes pero ahora es estupen
do. Cuando se inauguró ya plantea
mos al Ayuntamiento que hacía falta una piscina. Muchos vecinos no
entendían que un polideportivo no
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La alcaldesa, Núria Marín, visita las nuevas instalaciones acompañada de técnicos y de vecinos de Sanfeliu

Pensado para la practica
del deporte y para disfrutar
de descanso en familia

la tuviera. Ahora la gente se irá ani
mando”.
La alcaldesa también destaca la
vocación del polideportivo, “no sólo
para la práctica del deporte sino
que sigue la tendencia actual que
lo configura como espacio de salud
para disfrutar con la familia, la gente
podrá tanto hacer deporte como pa
sar un sábado o un domingo”.

La ampliación obliga a tener más
vestuarios. Sanfeliu cuenta con el
primero pensado para personas con
discapacidad con acompañantes
de otro sexo. Además ha abierto
dos nuevos vestuarios infantiles y
ha ampliado los dos existentes con
250 m2 más cada uno, más de 400
taquillas por vestuario y cambia
dores para bebés que también se

encuentran en torno a las piscinas.
El polideportivo ofrece abonos
en función de la edad, si se es socio
titular o familiar, si se acude sólo de
mañana o sólo los fines de semana.
A parte, se abonan los cursos y el
control médico deportivo. # c . s .

Con la puesta en marcha de la zona de agua, el Polideportivo Munici
pal de Sanfeliu ha elaborado el llamado Manual del agua con el
objetivo de reducir su consumo, tanto en el funcionamiento de la
instalación como en
el uso que hacen los
abonados. La idea
surgió durante la sequía de 2008, en plena construcción de la segunda fase, y se planteó como elemento de futuro para preservar
este bien escaso aunque se trate de una instalación con zona
de aguas.
En las zonas de uso común se han colocado carteles que recuer
dan a los usuarios la necesidad de no malgastar agua, con datos
sobre el gasto en gestos tan cotidianos como darse una ducha o
vaciar la cisterna de un váter. La misma información aparece en
cada ducha, grifo o lavabo, siempre junto a las salidas de agua,
y de forma llamativa para atraer la atención de los usuarios.
Pero el Manual del agua no se queda sólo en la concienciación
del público. En la sala técnica se ha instalado una depuradora
que aprovecha para el riego de los jardines exteriores el agua
utilizada en la duchas biotérmicas, la que proviene de la limpieza
de los filtros del sistema de depuración de las piscinas y, como
novedad, el agua de recogida pluvial.
La idea es que este manual se pueda aplicar también en el
resto de equipamientos deportivos de la ciudad.
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Manual del agua

Indicaciones sobre el consumo de agua

Más informació
www.pmsanfeliul-h.cat

