ANEXO II

Actuación a desarrollar en la Parcela Deportiva "Paula López"

Se pretende completar la dotación de equipamiento deportivo en la parcela
del Plan Parcial "Paula López" mediante la ejecución de las siguientes
instalaciones:
1.- Vestuario para pádel-tenis (masculino y femenino)
2.- Club Social – bar cafetería
3.- Vestuario general (2 unidades)
La tipología de las relacionadas instalaciones es la siguiente:
1.- Vestuario para pádel-tenis
Anexo al edificio de vestuarios existente en la parcela deportiva, se plantea
ubicar un edificio de 9'80x4'00 metros, conteniendo dos vestuarios para los usuarios
de las canchas de tenis y pádel.
La configuración arquitectónica del edificio será similar al existente al cuál se
anexa, constando de cimentación, con zócalo perimetral de apoyo, y estructura
basada en muros maestros. La cubierta será sobre forjado, plana invertida; las
fachadas de fábrica de ladrillo maestreado y fratasado para pintar; y con
carpinterías de doble chapa, las puertas, y de aluminio con policarbonato celular,
las ventanas. El interior irá solado con plaqueta antideslizante, y paredes
completamente alicatadas. En el interior de cada habitáculo se propone la
instalación de sendas cabinas de aseo, con inodoro y lavabo. Adyacente a cada
una de las paredes largas de cada sala se instalarán bancos y taquillas de material
fenólico. También se creará un pequeño cuarto para instalaciones de 2m² de
superficie.

2.- Club Social
Con una configuración arquitectónica similar a la de los anteriores edificios,
con una superficie de 20'00x8'00 metros, se construirá un club social, albergando
las siguientes dependencias: Bar, con almacén y aseos para ambos sexos, oficinas,
con tres dependencias, y sala de trofeos y reuniones. El interior del edificio será con
suelo de plaqueta de gres y paredes enfoscadas y pintadas.

3.- Vestuario general
En el extremo opuesto del edificio de vestuarios existente al que se ocupa con
el vestuario para pádel-tenis, se ubicará una ampliación para ubicar otros dos
vestuarios para los usuarios del campo de fútbol. La configuración será similar a la
de los existentes, con una superficie de 8'00x6'50 metros. Cada vestuario constará
de su módulo de duchas independiente, con cuatro grifos rociadores antivandálicos
y su cuarto de aseo con inodoro y lavabo. El suelo será de plaqueta antideslizante,
y las paredes, alicatadas en su totalidad.

Perimetralmente a cada edificio se construirá una acera de, al menos 1 metro
de anchura.

