
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 
 

 

Dirección: Avd. del Deporte s/n. 39012. Santander                                                                                                     
Teléfono:942.200.819                                                                                                             
Fax: 942.200.848                                                                                                                      
E-mail: imd@santander.es 

 

 
 

 
FICHA TÉCNICA  
 
Piscina municipal cubierta compuesta por dos vasos, uno principal de 25 x12,5 metros y uno de 
chapoteo, sala de calentamiento y zona spa (saunas e hidromasajes). 
 
Esta instalación se encuentra anexa al Complejo Municipal de Deportes de La Albericia, y se puede 
tener acceso a la misma a través del abono al servicio, o a través de la adquisición de bonos de 10 o 
20 baños. 
 
La instalación permanece abierta todo el año, excepto durante el mes de agosto que se cierra para 
trabajos de mantenimiento de la instalación. En horario de apertura es de lunes a viernes de 8.00 a 
22.30 horas y sábados y domingos de 8.00 a 14.30 horas. 

 
 
DOTACIONES  
 

• VASOS. Vaso principal de 25 x 12,5 metros, con una profundidad de 1,50 a 2,20 metros, y 
un vaso de chapoteo de 10 x 5 metros y con una profundidad de 0,75 a 0,90 metros. 

 
• ZONA SPA. Zona equipada con bañera de hidromasaje, sauna, y columnas de rayos U.V.A.. 

zonas separadas para caballeros y zona para damas. 
 
• SALA DE CALENTAMIENTO. Sala fitness equipada con máquinas para trabajo cardiovascular, 

máquinas de trabajo de tonificación, peso libre y zona para trabajo de autocargas y 
estiramientos. 

 
• VESTUARIOS. Vestuarios separados por sexos, equipados con taquillas, duchas, WC´s, zona 

para grupos y cabinas púdicas. Vestuarios adaptados a personas con discapacidad. 
 
• SERVICIO MÉDICO. Sala equipada para reconocimientos médicos, pruebas de esfuerzo y 

rehabilitación. El servicio médico está compuesto por un médico especialista en medicina 
deportiva y un fisioterapeuta. 

 
 
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN  
 
A la Piscina Municipal Cubierta asisten diariamente abonados de la instalación para hacer uno de la 
misma, además se imparten clases de natación y actividades acuáticas en los cursos ofertados a 
través de las escuelas deportivas municipales, grupos concertados de los diferentes centros escolares 
del municipio y otras asociaciones, así como grupos de actividad rehabilitadora para personas con 
diversas discapacidades. 
 

 


