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Se proyecta el nuevo Centro Deportivo del Agua
La Oficina Técnica Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía ultima el Proyecto del Nuevo “Centro
Deportivo del Agua”, promovido por el Ayuntamiento y ubicado en las Instalaciones Centrales de la Sociedad Municipal
de Deportes. El proyecto que se encontraba en una fase preliminar se espera que pueda estar finalizado en breve, para
proseguir en la línea de búsqueda de financiación externa para la mejora de las instalaciones deportivas, instalaciones
que tradicionalmente han sido pioneras en el Norte de Gran Canaria.
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por el Ayuntamiento y ubicado en las Instalaciones Centrales de la
Sociedad Municipal de Deportes. El proyecto que se encontraba en una
fase preliminar se espera que pueda estar finalizado en breve, para
proseguir en la línea de búsqueda de financiación externa para la mejora
de las instalaciones deportivas, instalaciones que tradicionalmente han
sido pioneras en el Norte de Gran Canaria.
El Alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, manifiesta que las instalaciones proyectadas se adecuarán a la disponibilidad de
financiación previéndose la ejecución de las obras por fases, lo que permitirá poner al uso público cada una de ellas de
forma independiente.
La intervención planteada reforma de manera integral el área actual de piscinas, incluyendo como pieza fundamental la
construcción de un nuevo edificio en forma de “L” y escalonado que resuelve el acceso en esquina al nuevo Complejo
Deportivo desde el actual camino que comunica el Pabellón Polideportivo con el campo de Fútbol 7. Este edificio se
remata en su esquina superior, junto al acceso, con una gran torre mirador de 30 metros de altura que, mediante una
pasarela, comunica el Centro Deportivo con la futura Universidad Fernando Pessoa, actualmente en construcción. El
nuevo edificio ocupa la actual posición del volumen del graderío existente, que será objeto de demolición, y se desarrolla
en cuatro niveles.
En el primer nivel ubicado en el sótano bajo la playa de las piscinas se sitúa una planta dedicada a gimnasio y salas de
actividades deportivas dirigidas, así como las áreas de instalaciones y de personal. En el segundo nivel ubicado a la
misma cota de la playa de las piscinas se resuelve la planta principal del gimnasio, así como la pieza dedicada a duchas,
aseos y vestuarios que sirven a la totalidad del Centro Deportivo. En el tercer nivel se encuentra el Vestíbulo principal de
acceso, con comunicación directa con la torre mirador así como con el nuevo camino lateral que conecta con la futura
plaza a ejecutar frente al actual Albergue Municipal, además del área de administración del Centro Deportivo, los aseos
y una ludoteca.
En la cubierta situada a este nivel se desarrollan actividades deportivas al aire libre así como áreas de solarium. En este
mismo nivel, y a través del Vestíbulo principal, se accede a la zona de las nuevas gradas hacia la piscina principal, en
sustitución de las existentes en el mismo lugar. En el cuarto y último nivel se ubica la zona de cafetería y restaurante, a
las que se accede desde la torre mirador. En un nivel superior y continuando el ascenso por la torre mirador se accede a
la pasarela que comunica con las instalaciones de la Universidad Fernando Pessoa.
Respecto a las piscinas existentes, se plantea la conservación de la actual piscina grande, la reforma y
acondicionamiento integral de la actual piscina climatizada, así como la ejecución de un nuevo edificio dedicado a “Spa”
ubicado en la piscina pequeña existente. El actual edificio de vestuarios de la piscina climatizada es reformado para ser
dedicado a área de fisioterapia.
Tal y como manifestó el primer edil guiense, este proyecto supone un salto de calidad de los servicios que se le
ofrecerán a los guienses en las nuevas instalaciones deportivas. Y, espero lograr la colaboración de otras
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administraciones para ejecutar las obras en varias fases en función de la disponibilidad de financiación.
FUENTE: Facebook del Ayuntamiento de Santa María de Guía
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