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ANEXO I 

  

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

  

Cuando nos referimos a equipamientos deportivos, hemos de marcar la 

tipología de los mismos porque responderán de esta manera a los intereses de 

los propios usuarios. Así, nos podemos encontrar con personas o situaciones en 

las que prima el espectáculo, en otros casos la competición, en un tercer caso lo 

más importante puede ser el aspecto educativo e incluso tenemos a aquellos que 

gustan de la práctica deportiva como elemento para la mejora de la calidad de 

vida, la salud y la ocupación del tiempo de ocio.  En base a estas prioridades y 

tomando como referencia los equipamientos existentes en Valdepeñas, podemos 

hablar de: 

  

1. Equipamientos de prioridad educativa. 

2. Equipamientos de prioridad recreativa. 

3. Equipamientos de prioridad competitiva y espectáculo.  

  

  Indudablemente que alguno de ellos sirve y está dirigido a varias 

prioridades de las mencionadas en el párrafo anterior, debido a su uso por 

distintos colectivos y con distintos objetivos.  
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DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS: 

 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “LA MOLINETA” 

Calle Molineta, s/n 

  

1. PABELLON CUBIERTO Nº 1  

Con capacidad para 400 espectadores aproximadamente. Dispone de pista de 

PVC con everlay antihumedad de 40x20 mts. más zona de seguridad. Cuenta con 

iluminación artificial mediante proyectores. La pista puede acoger diversas 

canchas de juego:  

 1 de baloncesto a lo largo y 2 a lo ancho  

 1 de futbol sala.  

 1 de balonmano.  

 Pueden marcarse puntualmente otras pistas de juego. 

 Próximamente dispondrá de canastas laterales adaptadas a minibaket. 

 

Dispone como material adicional de: 

 6 canastas portátiles de minibasket, con las que podemos conseguir 4 campos 

de este deporte de manera puntual.  

 La pista se puede dividir en dos mitades merced a una cortina ignífuga.  

 Está dotado de un marcador electrónico y marcadores de posesión de 

baloncesto anclados en las canastas de la pista principal.  

 Las canastas principales y dos laterales poseen elevadores automáticos a 

techo.    

 Posee una estructura de rocódromo, sin presas que próximamente será 

retirada.  

 Túnel de protección de acceso a vestuarios. 
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La instalación puede albergar otros usos, equipándose puntualmente. El 

pabellón dispone de sala de control para personal de las instalaciones, calefacción 

ambiental de aire caliente y 2 aseos para público (masculino y femenino). 

Dispone de 4 vestuarios de grupo y 2 vestuarios para árbitros o monitores. 

Todos ellos con calefacción y A.C.S. alimentadas de gas natural y túnel de duchas. 

En construcción, 3 vestuarios, femenino, masculino y un tercero para árbitros. 

Este último, adaptado para personas con capacidades diferentes. 

2. PABELLON CUBIERTO Nº 2 

De características similares al nº1 y anexo a este, con cerramiento de bloque 

y cubierta de panel sándwich opaco y translúcido para favorecer la iluminación 

natural cenital. Dispone de una pista de 43x28 metros de PVC con lámina everlay 

anti-humedad que acoge diversas canchas de juego:  

 1 de baloncesto a lo largo y 2 a lo ancho. 

 1 de futbol sala.  

Cuenta con iluminación artificial con focos halógenos. No dispone de graderío y si 

de canastas laterales de baloncesto convertibles a minibasket. 

3. PISTAS DE PADEL  

Dispone de 2 pistas de 20 x 10 mts. y cerramiento de hormigón. Una de ellas 

cubierta y otra descubierta. Ambas con pavimento de césped artificial. Disponen 

de iluminación artificial mediante 8 focos halógenos cada una, así como toma de 

corriente y de agua. 

La zona se encuentra equipada de asientos y perchas. 

4. PISTAS DE TENIS 

Dispone de 3 pistas de 38 x 16 mts. con firme de hormigón poroso. La pista 3 

está equipada con silla de Juez y un pequeño graderío. Todas disponen de 
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iluminación artificial de 16 focos halógenos cada una, así como toma de corriente 

y de agua.  

Anexo a la pista nº 3 se ubica el almacén de la Escuela Municipal de Tenis. 

5. PISTA DE ATLETISMO  

Pista con 400 mts. de cuerda, realizada con sistema bicapa (tartán). Consta de 

6 calles y dispone de equipamiento de vallas, salto de altura y salto de longitud (2 

fosos). Carece de sistema de protección para lanzamiento de martillo y  disco, si 

bien cuenta con las plataformas de lanzamiento tanto de disco y martillo como de 

peso. Dispone de pasillo para jabalina. No dispone de equipamiento de salto con 

pértiga ni de equipamiento de obstáculos.   

6. CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED NATURAL  

Campo de césped natural con unas dimensiones de 105 x 55 mts. Dispone de 

2 cabinas de Radio, así como sistema de megafonía y marcador electrónico. 

Dotado con sistema de riego por aspersores ajustables de largo alcance mediante. 

Dispone de  7 sectores, 5 de ellos con 5 unidades de riegos, uno con 6 unidades 

y otro con 4. Este sistema se alimenta de un aljibe con una capacidad de 15000 

litros, que recibe aportes procedentes de los tres sondeos con los que cuenta la 

instalación.  

Está equipado con 4 porterías de futbol 8 portátiles por lo que pueden marcarse 

2 campos de esta modalidad a lo ancho del terreno de juego. 

El graderío del campo de fútbol-pista de atletismo es  cubierto con capacidad 

para 2500 espectadores sentados aproximadamente e iluminación artificial 

mediante cuatro torres con 28 proyectores halógenos. Se habilita Iluminación de 

baja intensidad para entrenamientos. 

En los bajos del graderío se ubican dos aseos de público, uno masculino y otro 

femenino. También se localizan en este punto la sala de control de iluminación, 
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sala de material de la Escuela Municipal de atletismo y tres almacenes de usos 

múltiples.  

Anexo al campo de césped se encuentra un edificio con 3 vestuarios, dos para 

equipos y un tercero para árbitros o monitores/as. Dispone de almacén de material 

y limpieza, sala de calderas y en la planta superior una sala multifuncional, las 

sedes del Club de Futbol local y la de la Asociación de Fútbol sala local. 

El campo dispone de acceso para público con edificio de taquilla-cafetería.  
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COMPLEJO DEPORTIVO 

“CIUDAD DE VALDEPEÑAS” 

Calle Postas, 80 

 

1. RECEPCIÓN  

Dispone de: 

 Tornos de acceso a la instalación 

 Control de acceso informatizado 

 Zona de taquillas para usuarios/as 

 2 salas para uso interno  

2. PISCINA CLIMATIZADA GRANDE  

Dimensiones 12.5 x 25 metros Lamina agua 312.5 metros2 

Profundidad 2.00 metros Volumen agua 625 metros3 

Aforo bañistas 156 bañistas 

Filtros cerrados De vidrio de 1800 mm diámetro                Superficie 

2.54 m²  

Rebosadero Perimetral de superficie       75 m lineales 

Bombas 2 x 7.5 Hp.                85 m 3 / h 

Desinfección Cloro líquido (hipoclorito sódico) 

 

Dispone de 6 calles de 2 mts. separadas por corcheras. Equipada con 

pódiums inclinados de salida, placas de viraje, señalización de espalda, 

señalización de salida falsa y silla hidráulica para el acceso de personas con 

capacidades diferentes al vaso de la piscina.    

 

El espacio para servicio de socorrista se encuentra con cabina aislada 

climatizada. Graderío abierto con capacidad para 450 personas sentadas 

aproximadamente y con aseos masculino y femenino. En los bajos del graderío 
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se ubican almacenes y salas de climatización. Dispone de iluminación artificial y 

de almacén para material deportivo auxiliar. 

3. PISCINA DE ENSEÑANZA CLIMATIZADA 

Dimensiones 6 x 12.5 metros Lamina agua 75 metros 2 

Profundidad 1.0 metros Volumen agua 75 metros 3 

 37 bañistas 

Filtro cerrado De vidrio de 900 mm diámetro                Superficie 0.65 

m²  

Rebosadero Perimetral de superficie         25 m lineales 

Bombas 2 x 2.0 Hp.                21 m 3 / h 

Desinfección  Cloro líquido (hipoclorito sódico) 

 

Equipada con foso de monitores adyacente y barra de apoyo situada en el 

lateral del vaso (junto al foso). 

 

Generalidades 

 

El vaso grande cuenta con 6 escaleras y el de enseñanza con 3, ambos 

vasos están separados por una distancia de unos 4 metros. En los dos vasos el 

sistema de recogida de aguas para el retorno al filtro es de rejillas perimetrales de 

superficie; el acceso para las dos piscinas es único a través de un paso obligado 

con dos duchas; comunicado este con los vestuarios masculinos y femeninos por 

medio de una rampa y  un pasillo exclusivo de pies descalzos. En las 

inmediaciones de los vasos se encuentran 6 flotadores salvavidas. 

El acceso a los vestuarios desde la calle se realiza por un pasillo de pies 

calzados totalmente independientes del anterior.  

 La instalación cuenta con vestuarios de mujeres de unos 200 m2 con el 

equipamiento siguiente: 

 Túnel de duchas con 10 duchas, siendo 1 de ellas cabina independiente. 

 6 lavabos y 6 wc. 

 20 metros lineales de banquillos con perchas. 
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 Taquillas, seca manos y dispensadores de jabón y de papel higiénico en 

número suficiente. 

 

 La superficie de los vestuarios de hombres es de unos 200 m2 con el 

equipamiento siguiente: 

 Túnel de duchas con 10 duchas, siendo 1 de ellas cabina independiente. 

 6 lavabos, 6 urinarios y 4 wc. 

 20 metros lineales de banquillos con perchas. 

 Taquillas, seca manos y dispensadores de jabón y de papel higiénico en 

número suficiente. 

 

Además de los vestuarios principales, se dispone de otros dos destinados a 

familias (padres con hijas menores y madres con hijos menores). Dos más para 

personas con capacidades diferentes, uno masculino y otro femenino. Ambos  con 

wc, lavabos y duchas, camilla y silla de ruedas. La instalación alberga 2 vestuarios 

de monitores/as. 

El local de primeros auxilio cuenta con el equipamiento adecuado conforme a 

lo establecido con el Decreto 17/2017 de 10-10-2017. 

El centro deportivo cuenta con una cafetería suficientemente separada y a 

distinto nivel de la zona de baño.  

Los almacenes de material deportivo y de productos químicos así como las 

correspondientes salas técnicas, se encuentran fuera del acceso al público. 

 

4. SALA DE MUSCULACION  

Dimensiones: 200 m2 aproximadamente. Equipado con aparatos 

cardiovasculares (bicicletas estáticas, cintas de correr, elípticas y remo) y 

maquinaria de musculación tanto para tren inferior como superior. Dividido en tres 

espacios: zona cardiovascular, zona de máquinas y zona de peso libre. 

Pavimento de tarima en zona cardio y máquinas y  pvc en zona de peso libre. 

Dispone de pantalla de televisión. Calefacción individual y ventiladores de techo. 

Hilo músical. 
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5. GIMNASIO DE AEROBIC  

Dimensiones: 150 mts2. aproximadamente. Equipado con espejos laterales, 

sonido y barra lateral. Pavimento de pvc. Aforo para 25 usuarios/as. Dispone de 

almacén para material deportivo auxiliar. Climatización individual. 

6. GIMNASIO DE USOS MULTIPLES  

Dimensiones: 50 mts2. Destinados a la práctica de gimnasia de mantenimiento y 

otras actividades puntuales. Pavimento de madera DM flotante. Dispone espejos 

laterales, equipo de sonido y de almacén para material deportivo auxiliar. 

Calefacción individual. 

7. SAUNA  

 

Capacidad para 6/8 personas. Equipada con dos duchas y banquillo de vestuario.  

  

 PISCINAS DE VERANO  

  

Características Vaso Recreativo  

Dimensiones total 21 x 50 m Lamina agua 1050 metros2 

Volumen total 1700 m3 

Aforo de bañistas 525 bañistas 

Profundidad / tramos 1.10 m 1.45 m 2.20 m 1.85 m 

Lamina / tramos 30 x 21 m 8 x 21 m 12 x 21 m 

Volumen / tramos 803 m2 307 m2 510 m2 

Filtro Dos unidades de 2200 mm. de cristal filtrante 

Rebosadero Perimetral de superficie    (2 X 50) = 50 metros 

Bombas 2 x 11Kw                           (2 x 180 m 3 h) 

Origen del agua De pozo ubicado en la propiedad (solo para el vaso) 
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Desinfección Cloro  

    

Características Vaso Infantil 

Dimensiones total 10 x 6 m Lamina agua 60 metros2 

Volumen total 15 m3 

Aforo de bañistas 30 bañistas 

Profundidad Progresivo de 0 a 0.50 m 

Filtro Cerrado de 100 cm de diámetro 

Rebosaderos Perimetral de superficie    (2X6 + 2X10) = 32 metros 

Bomba 1.1 Kw.                               (20 m3/h) 

Origen del agua De pozo ubicado en la propiedad (solo para el vaso) 

Desinfección cloro 

 

Dispone de zona de césped con aproximadamente 1800 mts.2, solárium 

para unas 150 personas, zona de comidas y graderíos laterales. 

La instalación cuenta con vestuarios de mujeres de unos 230 m2 con el 

equipamiento siguiente: 

 Aseo con 4 lavabos, y 4 inodoros 

 Aseo de discapacitados con 1 lavabo y 1 inodoro 

 Vestuarios con 1 ducha individual, 1 de discapacitados, 12 duchas 

comunes, 6 lavabos, y 3 cabinas de cambio  

La superficie de los vestuarios de hombres es de unos 210 m2 con el equipamiento 

siguiente: 

 Aseo con 3 lavabos, 2 urinarios y 3 inodoros 

 Aseo de discapacitados con 1 lavabo y 1 inodoro 

 Vestuarios con 1 ducha individual, 1 de discapacitados, 12 duchas 

comunes, 3 lavabos, y 3 cabinas de cambio  
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Los vestuarios cuentan con un único pasillo de pies calzados para el acceso 

desde el exterior y dos pasillos de salida a piscina, uno de mujeres y otro de 

hombres. Todas las dependencias de los vestuarios cuentan con las paredes 

chapadas con azulejo, puertas de aluminio, bancos, perchas, así como 

dispensadores de papel, jabón y seca manos en número suficiente. 

El local de primeros auxilio es compartido con las Piscinas Cubiertas del 

Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas. 

Los almacenes de productos químicos, así como las salas técnicas de 

depuración se encuentran fuera del acceso al público. El vaso recreativo dispone 

de silla hidráulica para el acceso de personas con capacidades diferentes.  
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CIUDAD DEPORTIVA “VIRGEN DE LA CABEZA” 

Avda. del Sur, s/n 

Dispone de aparcamiento exterior para autobuses, coches y ciclomotores y 

dentro del recinto para bicicletas y coches. 

1. PABELLON CUBIERTO  

Con capacidad para 1800  espectadores sentados. Pista portátil de madera de 

okume encastrada en metal. Dimensiones de 40x20 mts. más zona de seguridad. 

Cuenta con iluminación artificial mediante 54 luminarias led distribuidas en 9 

líneas de iluminación. La pista puede acoger diversas canchas de juego:  

 1 de futbol sala.  

 1 de balonmano.  

 Pueden marcarse puntualmente otras canchas o habilitarse para otras 

disciplinas deportivas. 

Equipado con: 

 Túnel de protección de acceso a vestuarios. 

 Marcadores electrónicos led (2 simultáneos). 

 Calefacción ambiental de resistencias alimentadas por gas natural. 

 Sistema de megafonía. 

 2 espacios de almacén-cafetería. 

 4 aseos para público, dos femeninos y dos masculinos. 

 Redes de protección en fondos norte y sur 

 Zona de prensa (televisión y medios de comunicación escritos). 

 Sala de prensa 

 Taquilla 

 Aseos  

 Almacenes de uso interno para material 
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Dispone de 4 vestuarios de equipo, 4 vestuarios para árbitros o monitores y 1 

vestuario para personas con capacidades diferentes. Todos ellos con calefacción 

y A.C.S. alimentadas de gas natural y túnel de duchas.  

  

2. FRONTÓN CUBIERTO 30 MTS.   

 

Cerramiento de hormigón y pavimento de suelo terminado en epoxi. Dispone 

de red de protección lateral retráctil. Graderío fijo con una parte retráctil 

telescópica con capacidad para 540 espectadores/as. Iluminación artificial 

mediante 24 proyectores de 2000 w. cada uno.  

Dispone de 2 vestuarios de equipo (masculino y femenino) y vestuario de 

monitores/jueces, vestuario para personas con capacidades diferentes. Todos 

equipados todos con calefacción mediante sistema fan-coil. 

Equipado con sala de prensa en piso superior a pista y sala de fotógrafos a pie 

de pista, ambas a través de cristalera stadit de alta resistencia. Dispone de 

megafonía y marcador electrónico. untualmente acoge una pista de bádminton no 

convencional y dos pistas de tenis de mesa. 

Dispone de aseos masculino, femenino y para personas con capacidades 

diferentes.   

 

3. SALA USOS MÚLTIPLES (TATAMI)  

Sala para usos múltiples ubicada en el interior del pabellón, especialmente 

para artes marciales y gimnasia de mantenimiento. Equipada con tatami y con 

unas dimensiones de 110 mts2. 

 

4. ROCODROMO (Exterior) 

Situado en fachada y lateral del pabellón de frontón cubierto, dispone de 

vallado de seguridad y varias vías de iniciación a la escalada. 

 

5. FRONTÓN DESCUBIERTO 30 MTS.  
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Cerramiento de ladrillo revestido y pavimento de hormigón. Dispone de red 

lateral de malla de simple torsión plastificada. Iluminación artificial mediante 

proyectores. 

 

6. CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL (2 unidades).  

 

Cada unidad: dimensiones de 110 x 55 mts. de superficie aproximadamente. 

Pavimento de césped artificial con lastre de SBR y arena de sílice. Equipados con 

graderíos para 400 espectadores, vestuarios de equipo (2 unidades), vestuarios 

de árbitros o monitores (2 unidades). Todos con a.c.s. alimentada por gas natural 

y energía solar. Iluminación artificial mediante 4 torretas con 5 focos de cada una. 

Disponen de riego automático mediante 6 cañones. Equipados con 4 porterías 

laterales de fútbol-8.  

Dos aseos para público compartidos por ambos campos.  

  

7. CAMPOS DE FÚTBOL-8 (4 unidades adaptando los campos grandes).  

 

Marcados dos campos en cada uno de los dos campos grandes.  

  

8. PISTAS DE TENIS (3 unidades) 

 

Dos de pavimento de césped artificial y una con terminación en resinas con 

cerramiento de malla metálica de simple torsión. Disponen de luz artificial 

mediante 8 proyectores halógenos por pista. 

 

9. PISTAS DE PADDEL (2 unidades)  

 

Equipadas con pavimento en césped artificial y lastre de arena y cerramiento 

acristalado. Disponen de luz artificial mediante 8 focos cada una de ellas. 

 

10. PISTA-CIRCUITO DE FOOTING  
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De 540 mts. de perímetro. Localizada en el perímetro de los campos de fútbol. 

Pavimento de albero. 

  

11. PISTA-CIRCUITO DE BICICLETA  

 

De 540 mts. de perímetro. Localizada en el perímetro exterior de los campos de 

fútbol. Pavimento de cemento poroso. 

 

 

OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 POLÍGONO INDUSTRIAL    

 

1. CAMPO DE TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE 

 

Dispone de: 

 

 Campo de tiro con arco para distancia olímpica de 70 mts. y campo de tiro 

tradicional  de 30 metros. Dispone de vestuario portátil y 2 almacenes. 

 

2. CLUB DE TENIS VALDEPEÑAS 

 

Alberga 5 pistas de tenis. 3 de padel y  1 de bádminton.  Edificio de vestuarios 

y aseos. Salón social, oficinas y almacenes. 

El club cuenta en sus instalaciones con tenis de mesa, futbolín, televisión, 

juegos de mesa y aparatos de musculación. 

Estas instalaciones están gestionadas actualmente por el Club de Tenis 

Valdepeñas mediante convenio de cesión administrativa para 20 años.   

 

3. PARQUE DE LAS INFANTAS     
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Dispone de 2 pistas polideportivas al aire libre (baloncesto, fútbol sala y voleibol). 

Pavimento de cemento poroso. 

  

4. PISCINA MUNICIPAL DE VERANO BAÑOS DE “EL PERAL” 

    

Ubicada a 7 km de Valdepeñas en el paraje Baños del Peral.   

Dirección  Camino Pocico 13 (Paraje del Peral) 

Año construcción  Anterior a 2007 

Superficie instalación 532 m2 

Superficie vaso 12.5  x 6  m Lamina agua 75 metros2 

Profundidad Progresivo de 110 a 160 m 

Volumen total 100 m3 

Lámina de agua 75 mts2  

Aforos 133 usuarios 37 bañistas 

Tabla 2 Circuito hidráulico  

Filtros De fibra de 2 mts2. Cerrado con arena de sílice 

Rebosadero Skimer 

Bombas 1 x 5.5 Kw                           (20 m 3 h) 

Origen del agua De pozo solo para la piscina 

 

Pavimento interior de piscina de gresite. Dispone de sistema 

semiautomático para el control de cloro y ph. La playa de la piscina es de vernipres 

y el recinto cuenta con una pequeña zona de césped natural  y zona habilitada 

para mesas y hamacas. El acceso a la piscina está delimitada por vallado de 

seguridad. La instalación cuenta con vestuario y aseo masculino y femenino y 

aseos para personas con capacidades diferentes. Dispone de taquillas de uso 

individual y botiquín. 

 

5. PISCINA MUNICIPAL BARRIO DE CONSOLACION 
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Dirección  Miguel Hernández s/n Consolación 

  

Año construcción  Anterior a 2007 

Superficie instalación 240 m2 

Superficie vaso 4 x 7  mts. Lamina agua 28 metros2 

Profundidad Progresivo de 1.20 a 1.60 mts. 

Volumen total 40 m3 

Aforos 60 usuarios 14 bañistas 

Tabla 2 Circuito hidráulico  

Filtros De fibra de 1 mt2. Cerrado con arena de sílice 

Rebosadero Skimer 

Bombas 1 x 1.1Kw                           (20 m 3 h) 

Origen del agua De red publica 

 

Zona de estancia y esparcimiento de césped de 70 mts2 y de baldosa unos 40 

mts2  aproximadamente. Riego automático por difusores. Dispone de vestuarios y 

aseos masculinos y femeninos. Aseo para personas con capacidades diferentes 

y botiquín. 

 

6. VELODROMO MUNICIPAL 

    

VELODROMO DESCUBIERTO 

 

- Pendiente de ejecución.  

 

7. SKATE PARK 

    

PISTA SKATE DESCUBIERTO 

 

- Dispone de los siguientes elementos: 

1. Combo quarter-rampa-quarter con hip 

2. Pirámide con doble box y barandilla de dos tramos 

3. Mini rampa con spine y wawe 

4. Quarter 150 

5. Doble box extendido 



 
 

18 
 

6. Rampa de salto y hubba 

7. Doble box 

8. Quarter 95 

9. Barandilla al suelo 

10. Panel informativo 

 

8. CAMPO DE TIRO LOS CALERINES 

 

Dispone de foso universal tiro al plato y foso para tiradas de pichón y codorniz a 

tubo. 

Dispone de sede social con servicio de cafetería. 

 

9. AERÓDROMO 

 

Pista de Vuelo “Manuel Sánchez”, sita en Camino del Yeso a las afueras de 

Valdepeñas.  

Instalación Deportiva pendiente de clasificación en un futuro inmediato. 

 

10. CASA DEL AGUA 

 

Instalación gestionada por la empresa La Molineta Agua y Salud. Dispone de las 

siguientes instalaciones: 

    

 Piscina climatizada y piscina de enseñanza 

 Zona spa 

 Piscina de verano 

 Gimnasio de musculación 

 Estudio ciclo 

 Estudio fitness 

 Estudio 2 

 Cafetería 


