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Ficha Documentación Histórica Clubes y Piscinas para la natación deportiva en Vitoria-gasteiz, investigación realizada por: Elio Montecucco

PISCINA: Operativa: Club de referencia: Notas:

SI

Ubicación Territorial: Ubicación de detalle:

 Imagen tomada de Wikimedia Commons  https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/especial/mapa_anverso.pdf

Imagen/es Historica/s, Fuente:

Aprox. 2005 - FUNDACION SANCHO EL SABIO 1976 - Jesus Manzanares (Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz)

Piscina/s de Mendizorrotza 18/05/1976

Reconstruida:

En fecha: 22/03/2011 C.N. MENDITXO

Fecha 
Construc.:

de 1978 a 10/06/1986 C.N. MENDIZORROTZA

https://www.elcorreo.com/alava/20080531 1986 - DFA - Arabdok   1976 - Jesus Manzanares (A.M. Vitoria-Gasteiz)

Imagenes Actuales, Fuente: https://www.google.com - El correo.

Las nuevas piscinas cubiertas
de Mendizorrotza abren sus puertas
el 22 de marzo de 2011
noticia publicada en:
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios
/tag/piscinas/
 nota de prensa 21/03/2011  11:23:00

Foto: C.N. Menditxo
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Noticias, Fuentes: https://www.elcorreo.com/alava/20080531/alava/lazcoz-recorta-inversion-piscina-20080531.html

 .."El Ayuntamiento adjudicó la construcción del edificio en febrero de 2007 a las empresas Urssa y Zikotz por 11.298.000 euros."..

Noticias, Fuentes:

https://www.gasteizhoy.com/piscinas-viejas-vitoria/

"En 1969, con la inauguración del pabellón deportivo de Mendizorroza, la vocación deportiva de la zona fue evidente. Sin embargo, no fue hasta 
la segunda mitad de los años setenta cuando se inauguraron las piscinas cubiertas y el frontón Ogueta. Las instalaciones deportivas fueron 

 completadas con la actual pista de atletismo y las pistas de tenis."
https://www.elcorreo.com/alava/20080531/alava/lazcoz-recorta-inversion-piscina-20080531.html

.."lámina será olímpica -52 metros de largo por 25 de ancho-, aunque matizó que «no podrá albergar competiciones internacionales porque 

no tendrá una profundidad uniforme». "..
http://igoid.uclm.es/Tesis/Tesis_JoseLuisGilSanchez.pdf

.."Otro hecho importante fue la Asamblea General del Deporte (Madrid 1977), que fijó las bases teóricas del nuevo modelo deportivo y con el paso 
del tiempo dio lugar a la primera Ley del Deporte  (1980),  ambas  patrocinadas  por  el  Consejo  Superior  de  Deportes.  Una  obra importante de 
esta época fue el Complejo Mendizorroza, en Vitoria, de Javier Ortega. ".. (Javier Ortega Uribe Echevarria - arquitecto)
https://www.gasteizhoy.com/mendizorrotza-barrio-vitoria/

.."Unos años más tarde, se iniciaron las obras del complejo deportivo de Mendizorroza inaugurado en 1976."..
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/47/4047.pdf

.."Aunque fueron abiertas al público en abril de 1976, su inauguración oficial tuvo lugar un mes después, el día 18 de mayo.".. .."Jesús Vázquez, 
director gerente del Departamento Municipal de Deporte".. .."des-taca cuatro hechos en la evolución posterior del recinto.".. .."La cubierta de tres 
pistas de atletismo en el año 96 y la cubierta presostá-tica de la piscina descubierta un año después, que permitió su uso durante todo el año, 
fueron actuaciones muy importantes para Mendizor rotza”, explica Vázquez."..
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=_cd7e443_12210c43e5f__7fd5

.."Piscina modulable de 50m x 25m (10 calles) con profundidades de 1,60m- 2,00m- 1,80m, con plataformas de salida para competiciones, silla 
elevadora móvil y marcador. Vaso de piscina de aprendizaje de 20m x 6,3m con profundidades de 0,80m- 1,20m- 0,80m con zona de hidromasaje 
y rampa de acceso. 6 vestuarios colectivos (2 adaptados) 6 vestuarios individuales (2 adaptados)"..
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_5a9799f5_12dc5ee1ab6__7fc0

.."Piscinas exteriores del C. D. Mendizorrotza".. .."Piscina de 50m x 19m (8 calles) con profundidades de 1,40m- 1,80m- 1,40m. ".. .."Piscina infantil 
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.."Piscinas exteriores del C. D. Mendizorrotza".. .."Piscina de 50m x 19m (8 calles) con profundidades de 1,40m- 1,80m- 1,40m. ".. .."Piscina infantil 
de 10,5m x 13,5m con profundidades de 0,20m- 0,50m- 0,20m. "..
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