
 

 

 
 

El Polideportivo Municipal 
torreño ya luce más verde 

 

El "Plan Director" de las Concejalías de Actividad Física y Deportes y de Urbanismo ha 
servido también para renovar los espacios naturales 

 
27/01/16 – El “Plan Director” de mejoras y reformas en el Polideportivo Municipal de 
Las Torres de Cotillas, coordinado por la Concejalía de Actividad Física y Deportes en 
colaboración con la de Urbanismo, también ha conllevado una renovación de los 
espacios verdes del mismo. Estos trabajos han supuesto la adecuación de la zona de 
cantina y el talud central, creando un entorno acorde con estas instalaciones 
deportivas municipales.  
 
En la zona de la cantina se desbrozó el entorno, se niveló el terreno, se delimitó el 
área con bordillo jardinero y se procedió a la sustitución del arbolado existente por 
otro nuevo “Morus Fuitless”. Además, se instaló sistema de riego, se compactó el 
albero y se instalaron papeleras, cerco y mesas picnic acordes con el entorno 
 
Además, se ha adecuado la superficie del talud central que separaba la zona deportiva 
del campo de fútbol, reformando el muro existente y plantando nuevas especies 
verdes con su correspondiente instalación de riego. También se ha instalado una 
correa de hormigón en todo el perímetro del área para el anclaje del césped y su 
sistema antivandálico e instalación de césped artificial. 
 
Mejoras integrales 
Este “Plan Director” de mejoras y reformas en el Polideportivo Municipal contempla  
diversas actuaciones, de las que actualmente se están llevando a cabo: el derrumbe 
de las gradas y de los vestuarios del campo de fútbol de césped artificial, para cuya 
sustitución ya se han instalado módulos de vestuarios y gradas portátiles (que una vez 
cumplida su función en esa zona se trasladarán al campo de césped natural); el 
arreglo integral del campo de fútbol 7 de tierra, situado junto a la Casa de la Cultura 
“Pedro Serna”;  
 
Además, ya se ha realizado el relleno de las piscinas viejas, donde se ha creado una 
nueva pista de patinaje, un circuito para educación vial y un espacio polivalente; y se 
han reforzado las cuatro pistas de pádel existentes; y se ha ampliado el rocódromo. 
 
 

 


