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Siguiendo con las actuaciones programadas desde la Vocalía de mantenimiento para este segundo trimestre del 
año, se llevarán a cabo las siguientes: 

 Obras: 
o Eliminación vallado acceso frontón nº 2 y sustitución del que delimita con la piscina triangular. 
o Eliminación Chiringuito y ampliación zona de playa. 
o Arreglo del suelo de piedra de acceso al Restaurante por piscina olímpica. 
o Arreglos puntuales zona de playa en piscinas. 
o Adecuación zona para Tenis de Mesa. 

 
 Jardinería: 

o Arreglo y poda menor de las zonas ajardinadas. 
o Poda (empresa externa) palmeras zona piscinas y frontón. 
o Reposición plantas y piedra volcánica jardines entrada. 
o Plantación de plantas de flor en parterres pistas de tenis (1, 2 y 3). 

 
 Pintura: 

o Zonas de aparcamiento. 
o Zona-basket en frontón nº 2. 
o PLAN DE PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS 

(VERANO 2021). 

 

 



                                                                                                                        _                  _  Plan de mantenimiento 2º trimestre 2021

 
 

PLAN DE PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS 2021 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 
 Comunicación al Ministerio de Sanidad (Programa SILOE) de los datos muestrales 

internos y de la empresa externa (PPAF) sobre el control de la calidad del agua en las 
piscinas durante la temporada 2020. 

Abril 

 Reposición de gres que falte en piscina triangular. 1ª quincena Junio 
 Puesta a punto y revisión de toda la maquinaria (motores, aparatos de cloración, 

aparatos de medida, limpia-fondos, etiquetas productos, etc.). Mayo 

 Revisión y saneamiento rebosaderos piscina olímpica y desniveles en zona de playa. Mayo  
 Revisión gomas cloración de los cloradores automáticos. 2ª quincena Mayo 
 Pintura de los muros de acceso (pasillo olímpica), muros perimetrales zona de playa, 

suelo playa piscina olímpica y triangular, casetas depuradoras y barandillas de acceso 
piscina olímpica y chiringuito piscina. 

Mayo 

 Revisión Programa de Autocontrol de Piscinas y botiquín.  1ª semana de Junio 

 Desinfección vestuarios y zona baño (empresa externa PPAF) 
Semana apertura 

piscinas 
 Control parámetros de calidad del agua para su apertura (empresa externa PPAF) 1ª semana de Junio 

 Limpieza inicial de sillas y hamacas. 
Semana apertura 

piscinas 
 

 

 

 

 


