
Valencia, a 22 de abril de 2009 
 

Cleop reformará las piscinas municipales de Burjassot tras 
su reciente adjudicación  

 
El Ayuntamiento de Burjassot ha adjudicado a Cleop 
las obras de reforma y adecuación de las piscinas 
municipales, construidas en 1982, con el objetivo de 
adaptarlas a las vigentes normas higiénico-sanitarias 
y de seguridad de piscinas de uso público. 
    Las obras, que comenzarán la primera semana de 
mayo con Miguel Gadea como jefe de grupo y Joaquín 
Chavarría como jefe de obra, también incluyen la 
reforma del sistema de depuración, la instalación 
eléctrica, jardinería y riego, el pavimento y 
equipamiento exterior, así como la remodelación del 
edificio de vestuarios.  

 
Durante cinco meses y medio y con un presupuesto de 1.207.633,53 euros (sin IVA), Cleop 
ejecutará las obras de reforma y adecuación de las piscinas municipales de Burjassot -la de adultos 
y la infantil-, enclavadas en el polideportivo municipal de la localidad valenciana.  
  

    “Se trata de dos piscinas 
descubiertas. En la de adultos 
se va a reducir la cota de la 
piscina de los seis metros de 
profundidad que tiene 
actualmente a dos, mientras 
que la infantil se mantiene 
como está (1,45m de 
profundidad máxima). En las 
dos se va a cambiar todo el 
revestimiento  tanto   de   la   

solera                                                                                           solera como de las paredes,  se 
                                                                                                    va  a  cambiar su sistema  de 
depuración, se va a crear un nuevo canal para la recogida de pluviales y se va a poner todo el 
pavimento exterior de las piscinas de gres porcelánico antideslizante”, explica Miguel Gadea, jefe de 
grupo de Cleop. 
 
Mejoras en el sistema de depuración 
    Con el fin de adaptarlas a la normativa vigente, se deberán desmantelar las actuales instalaciones 
de depuración de ambas piscinas. Los filtros, bombas de recirculación, cuadros eléctricos y sistema 
de tratamiento químico se instalarán en dos salas del edificio de vestuarios, que en la actualidad 
están destinadas a almacén y vestuarios.  
 

 
 
 

Imagen del estado actual de la piscina de adultos (izqda.) y de la infantil 
(drcha.) 

1. Tapas del sótano donde están ubicados los filtros. 
2. Sótano con filtros y conducciones.  
3. Sistema de tratamiento químico actual. 



    Además, se aprovechará el sótano donde se alojan los actuales filtros, con unas dimensiones de  
10x5x5,3m, para albergar los depósitos de compensación de ambas piscinas. Para ello se construirá 
un muro separador de forma que quedarán dos depósitos, que también se  de dimensiones 
7x5x5,3m y 3x5x5,3m.  
 
    El sistema de depuración consiste en el siguiente proceso: el agua llega hasta el borde superior 
de la piscina, desborda en una canaleta donde se encuentran las tomas de rebosaderos unidas a una 
tubería que conduce el agua hasta un depósito de compensación, de aquí es aspirada por el grupo 
de bombeo, pasa por el prefiltro de las bombas, los filtros y retorna a la piscina filtrada y con una 
dosis de cloro.  
 
Remodelación del edificio de vestuarios 
    La instalación del nuevo sistema de depuración en el edificio de vestuarios conllevará que éste 
también experimente notables mejoras: se redistribuirá la tabiquería, con los consiguientes trabajos 
de albañilería, revestimientos, pintura y carpintería. También se renovarán suelos, puertas, 
luminarias y sanitarios y se dotará de taquillas y bancos.  
 
    Las mejoras en la instalación eléctrica, la jardinería y los sistemas de riego existentes hoy en día 
completarán las obras que ejecutará Cleop desde la primera semana de mayo en el polideportivo 
municipal de Burjassot.  
 

 La primera imagen muestra la fachada del edificio de vestuarios del polideportivo municipal de Burjassot, donde 
se llevarán a cabo las obras. Las siguientes dos fotografías corresponden, respectivamente, a las rejas y cabinas a 
demoler en el vestuario masculino.  


