
jueves, 07 de abril de 2016

Piscina Municipal: Trabajos de mantenimiento y
estrategias para su apertura de cara a la escasez
de agua de este año.
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mantenimiento de la piscina
 

Toda la población es consciente de la  que estamos sufriendo este año, la  escasez de lluvia

 que esto puede acarrear de cara al verano, y la controversia que siempre se genera conproblemática

este problema y el llenado y apertura de la Piscina Municipal.

. Si se mantiene la dinámicaLa capacidad del vaso de la piscina ronda el 1.000.000 de litros de agua

de vaciado y limpieza en la misma forma en la que se ha estado procediendo hasta ahora, en años

como éste, es lógico que se presente esa controversia y que haya actuaciones que no se comprendan.

Desde la organización del Ayuntamiento, nos hemos preocupado por el tema y hemos querido

adelantarnos y prever la problemática, tanto en lo referente al agua de la piscina, como al

mantenimiento de las instalaciones de la misma, que no solía hacerse durante el año, se realizaba

poco tiempo antes, sufriendo los usuarios y usuarias el mal estado, sobretodo, del césped.

En cuanto al agua:

Se ha optado por no desperdiciar el agua existente en la piscina, tratándola con productos de

invernaje para piscinas, reduciendo el gasto de agua y el coste de su puesta en marcha para la

temporada.
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Zona ajardinada y césped:

Se ha procedido a la poda de árboles y setos que se encuentran en el recinto. Se ha pasado el

cortacésped para mantenimiento de la zona. Se ha arado y preparado la tierra para la siembra de

grama fina en las zonas en las que estaba prácticamente perdida.

Entrada y vestuarios:

Gracias a los planes de empleo que están actualmente en marcha, vamos a empezar en breve con la

limpieza y posterior pintura del edificio.

Piscina infantil:

Nos encontramos realizando las gestiones oportunas para que este año las más y los más pequeños

puedan disfrutar sin peligro del agua, teniendo su espacio específico y adecuado.

 

Una vez más cumplimos con nuestro objetivo de mantener informada a la ciudadanía, para que sea

consciente y conocedora, sobretodo, del trabajo menos visible.

 

Gracias por todo y estamos a vuestra disposición.

 


