PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DE CIEZA 2018
ADECUACION DE PISTAS DE TENIS Y ENTORNO DEL POLIDEPORTIVO
MARIANO ROJAS DE CIEZA.

JUSTIFICACIÓN
Actualmente el Polideportivo Municipal Mariano Rojas dispone de 4 pistas
deportivas de tenis, con una superficie de contacto resuelta con tennisquick,
que presenta irregularidades en todas, lo que impide un desarrollo del juego en
condiciones óptimas.
Los alrededores de las pistas son deficitarios, consistentes en taludes naturales
de tierra por una parte, y de la otra un trozo de parcela sin urbanizar donde se
ubicaron 2 pistas de petanca, hoy en desuso.
La iluminación de las pistas está obsoleta, con luminarias poco eficientes, y
alguna hasta fundida, impidiendo un normal desarrollo del juego. Se producen
zonas de penumbra, y mal iluminadas.

En la actualidad y tras la aparición de la Asociación Citenis, el uso de estas
instalaciones deportivas ha experimentado un auge, nunca visto antes en las
mismas: Liga Local de Tenis, Torneo de Feria, Torneo de Navidad, Torneo
Interescuelas,…..
En esta instalación (Polideportivo Mariano Rojas), se ubican las únicas pistas
de tenis públicas de toda la población, que cuenta con casi 35.000 habitantes
(34.987 habitantes en 2017).
Según el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, estipula unas
necesidades de espacios útiles al deporte en pistas pequeñas según la
población de 0,33 m2 por habitante. Lo que supondría para el caso de Cieza,
de una superficie útil de 11.550 metros cuadrados.
Para simplificar, el municipio de Cieza, tiene entidad suficiente y población con
necesidad de practicar deporte, que cualquier actuación que conlleve la
creación de nuevos espacios y la adecuación de las instalaciones existentes,
sería bienvenida por los usuarios de las mismas.

PROPUESTA

1. Mejora de la superficie de las pistas, tanto en la textura, como en la evacuación
de las aguas pluviales.

2. Construcción de gradas, con aprovechamiento bajo las mismas, para colocación
de vestuarios y locales de almacenamiento para las actividades de las pistas. En
zona de expansión (antes pistas de petanca).
3. Construcción de protección solar sobre la grada del punto 2.

4. Colocación de grada prefabricada de hormigón entre las pistas deportivas y el
edificio principal del Polideportivo. ( Ahora con talud natural)
5. Sustitución de las luminarias, por otras más eficientes de tecnología led.

PRESUPUESTO

¡¡ESPERAMOS TU VOTO, CON TU AYUDA TODOS JUGAMOS!!

