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Introducción 
 
 
El ciclo inversor o de vida útil de una instalación deportiva (como de otros tipos de 
equipamientos públicos) definido según la lógica de los sistemas de gestión de la calidad, 
contempla un conjunto de fases sucesivas y complementarias entre-ellas que permiten 
conseguir los objetivos del promotor, ofrecer unos servicios de calidad a los ciudadanos-
usuarios y asegurar la gestión sostenible de los recursos públicos y medioambientales. En 
este esquema coherente, la fase de programación  resulta indispensable para la toma de 
decisión razonada y fundamentada del promotor, guiar al proyectista en la redacción del 
proyecto arquitectónico y planificar la futura gestión de la instalación deportiva. 
 

Esquema del ciclo inversor 
 

Promoción

Program
ación

Deconstru
cción
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U
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Fuente: OTC – Diputación de Barcelona 
 
Además los cambios surgidos durante las últimas décadas por parte de los ciudadanos en la 
forma de abordar el deporte y las prácticas físico-deportivas han propiciado la aparición de 
nuevas demandas y por lo tanto de nuevas tipologías de equipamientos deportivos. Y no se 
prevé que esta versatilidad de la demanda vaya a cambiar en los próximos años. Por eso la 
realización de una reflexión previa suficientemente desarrollada a través del estudio de 
programación es absolutamente necesaria para identificar bien las demandas, evitando los 
planeamientos demasiado rígidos o normalizados, y planificar un equipamiento que sea 
capaz de responder a esas nuevas prácticas pero también de adaptarse a los inevitables 
cambios de tendencias a más largo plazo.  
 
El Promotor Público, a la hora de decidir una inversión para la construcción de un nuevo 
equipamiento o la reforma de una instalación deportiva existente, debe descartar la 
improvisación y asignarse los recursos necesarios para desarrollar una reflexión previa 
mediante el estudio de programación. 
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1. La programación, dos fases distintas  
 
 
Un estudio dividido en dos fases distintas 
 
El estudio de programación se divide en dos fases con finalidades distintas pero totalmente 
complementarias: 
• El estudio previo o de preprograma permite la toma de decisión del promotor (el 

Ayuntamiento) sobre la realización y la gestión de un proyecto de equipamiento deportivo 
(nuevo o reformado), y 

• El estudio de programación detallada presenta al técnico redactor del proyecto técnico, 
toda la información que requiere para diseñar un equipamiento deportivo que responda a 
los objetivos del promotor y las exigencias funcionales, espaciales y técnicas derivadas de 
las actividades y del modelo de gestión previstos. 

 
De esta forma la programación se constituye como:  
• la herramienta indispensable para la toma de decisión inicial del promotor público.  
• el guión de referencia a lo largo de toda la operación y del funcionamiento futuro del 

equipamiento. Es la base para la redacción del proyecto ejecutivo, pero también para 
establecer la financiación de la operación, desarrollar una política de comunicación, 
planificar e iniciar la gestión del equipamiento, etc.  

• A lo largo de la vida del edificio, el estudio de programación servirá para evaluar la 
adecuación y la evolución del equipamiento  con relación a los objetivos iniciales y la 
demanda. Así se podrá establecer buena parte de los indicadores de evaluación de una 
instalación deportiva a partir del estudio de programación. 

 
Esquema general de la programación  
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El valor añadido del estudio de programación 
 
Inversiones equivocadas, edificios sin uso, promesas no realizadas, operaciones paradas por 
razones económicas o dificultades no previstas previamente, proyectos que no es 
materializan, costes de inversión y de explotación inalcanzables para las arcas municipales, 
equipamientos contaminantes, no adaptados a los usos reales ni adaptables a los nuevos 
usos, localizados de forma inadecuadas, y un largo etcétera, son muy a menudo el resultado 
de la ausencia de reflexión previa y de la falta de implicación del promotor público y de los 
usuarios en la definición de la instalación y en la gestión de la operación, y no solamente la 
culpa del “atrevimiento creativo” del técnico redactor. 
 
Globalmente, el estudio de programación es un antídoto muy eficaz que permite evitar si no 
todos, por lo menos la gran mayoría de estos problemas demasiado frecuentes.  
 
En efecto, el estudio de programación fomenta: 
• la reflexión y la plena implicación del promotor en sus proyectos. 
• la toma de decisión del promotor. 
• la participación de los usuarios. 
• la contextualización del proyecto a su entorno urbano o natural, deportivo, social, 

económico, político.  
• una gestión más eficiente y racional de todo el ciclo inversor. 
• un proyecto mucho más sostenible (desde un punto de vista medioambiental como 

económico). 
• una relación contractual y laboral más ágil y coherente entre el promotor y el proyectista. 
• la definición y la realización de un proyecto que responda a los objetivos de su promotor 

adaptado a las necesidades de los usuarios y a les exigencias de funcionamiento. 
• un control más eficiente del proyecto. 
• etc. 
 
En resumen, una obra pública de calidad. 
 
 
 
Los plazos y el coste del estudio de programación  
 
Los plazos y el coste de un estudio de programación para una instalación deportiva dependen 
de la dimensión de este. Pero en general, se debe prever de 3 a 6 meses para su realización 
y un coste inferior al 0,5% del presupuesto de contrata del futuro proyecto. Este porcentaje es 
inversamente proporcional al volumen de la inversión económica final. Por lo tanto, los plazos 
y el coste del estudio de programación son mínimos con relación a su importancia estratégica 
y al beneficio que aporta a la futura inversión.  
 
Además, cómo lo muestra el cuadro adjunto, el estudio de programación tiene una 
importancia capital en relación con el volumen de inversión que permite comprometer. 
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Magnitud de los compromisos financieros en función de las fases del  proyecto1 
 
Fases Gastos reales realizados Parte del coste global 

comprometido 
Estudio de programación y 
otros estudios preliminares* 

2% 70% 

Redacción del proyecto de 
ejecución 

5% 90% 

Construcción 
 

75% 95% 

Recepción de la obra 
 

90% 98% 

Funcionamiento 
 

100% 100% 

* por ejemplo el concurso.  
 
 
 
 
 
 

                                            
1 “La integració de la qualitat ambiental en les construccions públiques”. Manual de gestió núm. 12 OTC, 
Diputació de Barcelona. 1999 
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2. Un método de trabajo experimentado 
 
 
 
Si bien, la programación tal como se plantea a continuación, se basa sobretodo en la 
experiencia francesa y catalana, es en Estados Unidos y durante la década de los años 
sesenta que se suele situar las primeras experiencias reales de programación. El arquitecto 
Christopher Alexander dirigió el estudio de programación para la reestructuración y la reforma 
del Campus Universitario de Oregón (EEUU), mediante una metodología participativa y 
democrática. Los usuarios iban definiendo sus necesidades y participaban plenamente en la 
definición de las alternativas y la toma de decisiones. Otra experiencia similar fue la de la 
Universidad de Montreal bajo la dirección de Gerald Davies. 
 
En Francia, a finales de la misma década, el Ministro de Cultura André Malraux promovió la 
creación de la Comisión para la Investigación en Arquitectura, coincidiendo con una situación 
de enfrentamiento a la hora de plantear el método de resolver un proyecto arquitectónico: la 
línea Bellas Artes que defendía como única vía la relación promotor – proyectista y la línea de 
las nuevas escuelas de arquitectura que proponía la intervención de diferentes interlocutores 
en el proceso de redacción del proyecto. 
 
La comisión definió la Arquitectura como “el arte de organizar el espacio con la finalidad de 
permitir el juego de las diferentes funciones sociales y asegurar el desarrollo del hombre”. El 
programa como traducción de la demanda, elaborado mediante una verdadera metodología 
que permitiera establecer las compatibilidades, la coherencia y la factibilidad de la operación, 
se convertía en una pieza clave en la definición del proyecto. Una primera guía de 
programación fue redactada y publicada y a continuación el proyecto del Centro Pompidou en 
París constituyó con éxito el primer laboratorio de ensayo práctico de la programación. Los 
trabajos de planificación de las nuevas ciudades alrededor de París incorporaron también a 
su vez equipos técnicos pluridisciplinares especializados en programación urbana.  
 
Durante las décadas de los 70’ e inicio de los 80’, la programación se desarrolló en las 
principales administraciones estatales y regionales, aprovechando de la obligatoriedad para 
la administración pública desde el año 1973 de organizar concursos de arquitectura. La 
MIQCP (Misión Interministerial para la Calidad de la Construcción Pública) dedicó muchos 
esfuerzos para que les diversas administraciones públicas contemplaren la programación en 
la gestión de sus proyectos. Finalmente, el año 1986, la nueva “Ley de Contratos del Estado” 
institucionalizó completamente la programación, haciéndola obligatoria previamente a todo 
proceso de redacción de proyectos de edificación. 
 
“Unos proyectos desarrollados a partir de programas imprecisos, a veces inexistentes, o 
modificados durante la realización de las obras, generan desorden, improvisación y 
descontrol de los costes, es decir, obras equivocadas y a unos precios inaccesibles, …” 
(Extracto de la Ley 85-704 de Contratos del Estado Francés). 
 
En Estados Unidos y Canadá, mientras, la programación también se ha ido desarrollando y 
consolidando, si bien no existe un marco legal similar al de Francia. Numerosos consultores 
especializados en campos concretos (terciario, hospitalario, cultural, deportivo, etc.) suelen 
colaborar con los promotores públicos y privados. En Alemania, las administraciones suelen 
dedicar una gran importancia a la fase previa de definición del proyecto, durante la cual la 
participación de los ciudadanos suele ser importante. Pero en general, es el propio 
proyectista el que contempla esta metodología en su proceso de redacción del proyecto.  
 
A Francia, finalmente, se ha consolidado un nutrido grupo de profesionales dedicados a la 
programación: “los programistas”. La especialización profesional de programista es 
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reconocida por los organismos públicos. Existen diversos cursos de postgrado y asignaturas 
en las Escuelas de Arquitectura y otros Centros Universitarios. Ha aparecido un Sindicato de 
la Programación y también "l’Institut de la Programmation Architectural et de l’Aménagement - 
IPAA”.  
 
 
 
El contexto en España 
En España, es evidente que la programación todavía no goza de un reconocimiento 
destacable como en otros países. Pero siguiendo el ejemplo de la Diputación de Barcelona 
que, desde el inicio de la década de los 90’, contempla en su método de gestión de proyectos 
y de asesoramiento a los municipios (programa “xarxa de Barcelona, municipios de calidad”) 
la programación como un elemento esencial del ciclo inversor, diversos municipios y otros 
organismos públicos han integrado en su modelo de gestión, esta fase de programación 
previa. También han aparecido empresas especializadas o no en la gestión de instalaciones 
deportivas que realizan estudios de programación.  
 
Se han organizado diversos concursos de programación, y un primer seminario de formación 
se realizó en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. 
 
La Ley 38/1999 de ordenación de la edificación mediante la definición del rol del promotor y 
del proyectista: 
• “el promotor decide, programa y financia una obra de edificación… Esta obligado a facilitar 

al proyectista toda la documentación y la información necesaria para redactar el proyecto y 
a autorizar al director de obra las modificaciones de aquel… 

• el proyectista redacta el proyecto por encargo del promotor, de acuerdo con el que haya 
convenido en el contracta con este y aplicando la normativa.” 

Establece una nueva situación en la cual se reconoce de forma clara y inequívoca que el 
promotor es el responsable de aportar al proyectista toda la información (y por lo tanto el 
programa) que necesita para redactar el proyecto.  
 
Y, además: 
• “el uso y mantenimiento adecuados son importantes, ya que los seguros no cubren los 

daños causados por un mal uso o por falta de mantenimiento o por modificaciones ó obras 
hechas al edificio después de la recepción del mismo.” 

 
Las modificaciones posteriores son debidas en muchos casos a la falta de un programa 
funcional inicial suficientemente definido.   
   



Los estudios de programación para equipamientos deportivos   Yves Chapon – Poliprograma, s.l. 
  Josep Castellví – Plagest, s.l. 

 8

3. El estudio previo, proceso metodológico 
 
 
En el ámbito deportivo, los motivos por los cuales se hace necesario plantear un proceso 
inversor son muy variables. Se trata por ejemplo, de: 
• las conclusiones o la propia elaboración de un Plan Director de Equipamientos de un 

Plan General Deportivo. 
• la voluntad política de desarrollar nuevos servicios deportivos. 
• la demanda de una entidad deportiva o de una cierta categoría de población para 

disponer de una instalación deportiva concreta inexistente hasta ahora. 
• la antigüedad de una instalación existente que requiere una profunda remodelación. 
• la adecuación de un proyecto con un programa funcional deficiente. 
• la organización de una manifestación deportiva concreta. 
• una oportunidad patrimonial o urbanística. 
• la redacción de un plan de equipamientos. 
• etc. 
 
Asimismo, se trata siempre de potenciar un servicio deportivo nuevo o profundamente 
renovado. 
 
El estudio previo o de preprogramación es el primer paso en la concepción de la operación. 
Su finalidad básica es permitir mediante una información fundamentada y exhaustiva, la toma 
de decisión del Ayuntamiento sobre el futuro de la operación. El estudio evalúa si la 
operación es viable y en qué condiciones. 
 

Esquema general del estudio previo o de preprogramación 

Demanda inicial

Estudio previo

Decisón de
 noactuar 

justificación

Opcionalmente
posibles vias
alternativas

Decisión de
actuar 

justificación
 

© Y. Chapon, Poliprograma s.l. 2004 

 
La decisión que tomará el Equipo Municipal con la ayuda del estudio previo será: 
• Realizar la operación y de que forma, es decir, clarificando sus objetivos, definiendo su 

finalidad, sus usuarios, sus actividades, sus principales características espaciales, 
funcionales y técnicas, su emplazamiento, su coste de inversión, su futura gestión y 
explotación, su financiación, los plazos de ejecución, etc. 

• O bien, no realizar la operación planteada, descartando la completamente o definiendo 
otras alternativas, y justificando el porqué de esta decisión. 

El interés de disponer previamente de un Plan General Deportivo  
La realización de un estudio previo y la toma de decisión que genera, se encontrarán 
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considerablemente facilitados si el Equipo Municipal dispone inicialmente de un Plan General 
Deportivo que clarifique sus objetivos en relación, entre otros, a: 
• la importancia que ha de tener la práctica deportiva en el municipio, en el marco federativo, 

escolar, de ocio, etc. 
• la posición y el rol que han de jugar los diversos equipamientos deportivos en el conjunto 

del sistema deportivo y/o de los servicios personales municipales.  
• su situación a escala comarcal, regional o nacional.  
• el nivel cualitativo deseado. 
• el coste de inversión máximo o orientativo previsto. 
• su importancia en la configuración del territorio municipal. 
• su grado de polivalencia. 
• la explotación y el o los modelos de gestión.  
• el nivel de participación de los usuarios en el proceso de definición y de decisión del 

proyecto.  
• etc.  
 
 
 
El proceso metodológico del estudio previo de viabilidad 
 
Si bien, el esquema metodológico que se presenta a continuación no pretende ser ni una 
receta, ni un modelo estándar, su configuración global favorece siempre una mayor 
coherencia y exhaustividad del trabajo y por lo tanto la obtención de los resultados que deben 
esperarse de un estudio de viabilidad. 
 
Un estudio dividido en cinco fases básicas 
Para facilitar la decisión del Equipo Municipal mediante una información fundamentada, el 
estudio previo deberá: 
• definir los servicios y los futuros usuarios con sus necesidades, 
• identificar y medir todos los condicionamientos que pueden afectar al proyecto, 

(deportivos, económicos, urbanísticos, jurídicos, etc.), 
• evaluar las condiciones de viabilidad para responder a las necesidades teniendo en 

cuenta todos los condicionamientos previos de la operación, y 
• presentar de forma entendedora la información al órgano de decisión municipal. 
 
Es por eso que el estudio suele dividirse en cinco fases sucesivas y complementarías con 
continuas iteraciones entre ellas: 
• Fase 0. Nueva formulación de la demanda. 
• Fase 1. Recogida de la información. 
• Fase 2. Analísis de la información.  
• Fase 3. Definición de las alternativas. 
• Fase 4. Decisión y redacción del preprograma. 
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Esquema general de desarrollo del estudio previo 
 

Fase 0:
Nueva formulación de la demanda

Fase 1:
Recogida de la información

Fase 2:
Analísis de la información

Fase 3:
Definición de las alternativas

Fase 4:
Decisión y redacción del preprograma  

©Yves Chapon, Poliprograma, sl.,2004 

 

 

Una metodología de trabajo prospectiva, analógica y participativa 
 
Si la metodología del estudio previo contempla principalmente el análisis y el diagnóstico del 
contexto local, debe tener también un enfoque prospectivo, analógico y participativo.  
 
Prospectivo, porqué la programación de una instalación deportiva tiene que resolver la 
demanda actual teniendo en cuenta los condicionamientos del momento. Sin embargo, debe 
tener presente que el equipamiento a crear funcionará más allá de los próximos 20 años con 
la obligación de ofrecer siempre el mismo nivel de calidad a los ciudadanos. Además, los 
plazos entre la toma de decisión y la entrada en servicio de la instalación  son en general 
suficientemente largos para que el contexto inicial de la operación haya podido cambiar de 
forma sustancial. Por eso, si el estudio previo desarrolla su reflexión sobre la base de la 
situación actual, debe siempre tener una visión de futuro en su planeamiento y sus 
propuestas. 
 
Analógico, porqué la experiencia de otros equipamientos siempre es muy interesante y muy 
útil para enriquecer la reflexión. Teniendo presente que las prácticas deportivas actuales 
tienden a “huir” del marco normativo definido por las Federaciones o las fichas “NIDE”, y que 
una instalación requiere cada vez más una cierta variedad de servicios no exclusivamente 
deportivo (estética, comercios, etc.), resulta muy conveniente ampliar la reflexión con la visita 
de otras instalaciones deportivas similares, o bien, que presenten algunas características 
concretas. De forma paralela, el trabajo de investigación sobre tendencias en el ámbito de 
prácticas, servicios, usos, gestión y funcionamiento de las instalaciones deportivas es 
imprescindible para identificar posibles soluciones que puedan mejorar la atractividad de la 
nueva instalación y no repetir errores de planeamiento ya cometidas. 
 
Finalmente, el estudio previo incorpora siempre un proceso participativo más o menos 
amplio, por ejemplo con los futuros usuarios y gestores. Sin embargo, esta participación será 
realmente positiva y más eficaz a condición de poder objetivar las demandas expresadas muy 
a menudo de forma subjetiva. 
 
Así, un estudio previo supone utilizar diversas herramientas de trabajo, siendo las principales: 
• las entrevistas y las reuniones de trabajo, 
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• las visitas, 
• las investigaciones documentales,  
• la redacción de diversos documentos, y 
• la reflexión de los encargados del estudio. 
 

Los recursos humanos parar realizar un estudio previo  
Para su desarrollo, un estudio previo requiere la implicación de como mínimo:  
• un o dos técnicos para realizar el grueso del trabajo (trabajo de campo, diagnóstico, 

redacción de los informes, etc.). Pueden formar parte de la plantilla municipal o bien ser 
unos consultores externos contratados especialmente.  

• un responsable del Ayuntamiento (el gerente, el responsable del departamento de 
deportes o de servicios personales, o un cargo político) que se encarga de la supervisión 
del trabajo, y de la recepción los documentos. No suele participar en el trabajo de campo 
ni de despacho, pero sí a las visitas y a ciertas reuniones de trabajo. Debe tener una cierta 
capacidad de decisión para resolver problemas o reorientar el estudio. 

• un posible comité consultivo, compuesto por ejemplo con los representantes de los futuros 
usuarios que tendrá un papel (como lo indica su nombre) exclusivamente de consulta 
sobre el desarrollo y el contenido del trabajo. 

• el órgano de decisión municipal correspondiente: el alcalde, la comisión de gobierno o el 
pleno municipal. 

 
La participación del futuro proyectista no es necesaria. La realización del estudio previo es 
responsabilidad del promotor y debe hacerse antes de encargar la redacción del proyecto 
arquitectónico. En caso contrario se suelen crear confusiones e interferencias que perjudican 
a la calidad final de ambos trabajos.  
 
 
 
Fase 0: Nueva formulación de la demanda 
 
Fase preliminar del estudio previo, la nueva formulación de la demanda no es por lo tanto 
menos importante. Permite principalmente concretar la finalidad del estudio y los objetivos a 
conseguir, pero también, designar el responsable – coordinador del trabajo, establecer los 
medios económicos y técnicos necesarios y los plazos, prefigurar la metodología de trabajo 
(por ejemplo el grado de participación deseado) y resolver la posible contratación de un 
equipo técnico externo. 
 
Se trata por lo tanto de una tarea propia del promotor y de sus servicios, a la cual se debe dar 
la máxima importancia para evitar posteriormente males entendidos y sobretodo la entrega de 
un trabajo final que no responderá a las expectativas iniciales. 
 
 
 
 
Fase 1: Recogida de la información 
 
La finalidad de la fase 1 es iniciar el trabajo operativo del estudio y recoger toda la 
información necesaria para conocer y analizar adecuadamente el contexto actual y futuro de 
la operación. Esta fase suele ser la más larga de todo el procedimiento metodológico del 
estudio previo. A menudo puede alargarse hasta prácticamente la finalización del estudio.  
 
Desde el inicio del trabajo se debe clarificar o delimitar los diferentes tipos de servicios que se 
desean ofrecer en la futura instalación. Por ejemplo, la metodología y los campos de trabajo 
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pueden variar bastante entre un equipamiento dedicado exclusivamente a la práctica 
deportiva de competición y otro destinado al deporte de ocio y de mantenimiento con un 
amplio abanico de usuarios potenciales.  
 
La información recogida constituye la materia prima del estudio previo. Esta información se 
relaciona  principalmente con el sistema deportivo existente lo cual implica identificar: 
• el contexto sociodemográfico con los usuarios (existentes y potenciales) y sus 

prácticas. 
• las instalaciones existentes complementarías y/o competidoras. 
• las necesidades espaciales, funcionales y técnicas que generan estas prácticas. 
• la capacidad inversora municipal. 
• los costes de inversión y las cuentas de explotación. 
• los condicionamientos urbanísticos y arquitectónicos. 
• las normativas existentes. 
 
 
El contexto sociodemográfico 
La necesidad de invertir en una instalación deportiva puede tener su origen en: 
• la demanda de un usuario perfectamente identificable (una o varias entidades deportivas, 

la población escolar, etc.)  
• de la constatación que la instalación existente ya no cumple su misión y que es necesario 

modernizar y actualizar sus servicios y por lo tanto destinarse a nuevos usuarios no 
forzosamente identificados,  

• del deseo de crear un servicio sin conocer sus posibles usuarios. 
 
En estos tres casos, es esencial que el estudio de viabilidad identifique en primer lugar el 
origen de la demanda, y seguidamente las características y las prácticas de la o las diversas 
categorías de usuarios de la futura instalación, como por ejemplo, los miembros de entidades 
deportivas, los practicantes deportivos en el marco de una competición, los escolares, la 
gente mayor, los practicantes individuales (habituales - abonados y/o ocasionales), los 
técnicos deportivos, los administrativos, los técnicos de mantenimiento, el público, etc. a 
quien se destinará el equipamiento. La identificación de los usuarios potenciales, de sus 
prácticas y de sus deseos permitirá comprobar la idoneidad de estos servicios. 
 
Para identificarlos, es necesario principalmente: 
• delimitar el radio o zona de atracción de la futura instalación (en función de las actividades 

inicialmente previstas, del origen de la demanda, de la ambición inicial del proyecto, etc.). 
La zona se organiza normalmente en diferentes subzonas:zona primaria (a menos de 12’-
15’, el barrio), zona secundaria (a menos de 18-20’, el municipio), zona terciaria (a más de 
20’, la comarca, la región).  

• recoger todas los datos que hacen referencia a las características demográficas y 
socioeconómicas del ámbito territorial previamente determinado (censo de la población y 
tendencias demográficas con franjas de edades y distinción de sexo, indicadores 
socioeconómicos, características de la población escolar, censo de las entidades 
deportivas y de sus miembros, censo de la población laboral y de la población foránea, 
estudios específicos, etc.). En caso de un equipamiento con un potencial turístico 
importante, habrá que recoger los datos correspondientes a la población turística para 
valorar su importancia o potencial real... 

• entrevistarse con las personas o las entidades para que expresen sus necesidades y sus 
prácticas, con los responsables de la instalación cuando existe, realizar encuestas 
(abiertas o selectivas, por teléfono, etc.) en el territorio sobre les prácticas deportivas, o 
bien recopilar todas los posibles datos estadísticos disponibles, encuestas sociológicas de 
ámbito más general... 

• identificar los usuarios de las otras instalaciones deportivas competidoras y/o 
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complementarias presentes en el “ámbito territorial”. 
 
La valoración de estos datos y sobretodo su cuantificación contempla un cierto grado de 
variabilidad. Así por ejemplo, la fluctuación en el número de usuarios deseados puede 
originar oscilaciones importantes en la dimensión de los espacios, e inversamente, la posible 
variación de superficie de los espacios genera una fluctuación del aforamiento. Por eso, es 
frecuente que la definición de los usuarios y de sus necesidades contemple diversas 
opciones. 
 
 
Las instalaciones existentes complementarias y/o competidoras  
Este aspecto es especialmente relevante tanto en el caso de un proyecto de cierta 
importancia que puede modificar mucho la oferta existente (como por ejemplo una piscina 
cubierta), como en el caso de pequeñas instalaciones (por ejemplo una pequeño gimnasio de 
barrio). Este trabajo tiene una especial relevancia también cuando se quiere evitar competir 
con las instalaciones públicas y privadas existentes en el territorio municipal.  
 
En caso de que existiesen, es necesario identificar, mediante visitas, encuestas y entrevistas, 
los datos más importantes de estas posibles instalaciones: 
• la denominación y la localización. 
• la oferta de servicios y productos.  
• los usuarios, tipos, cantidad, origen. 
• los espacios existentes y su estado de conservación. 
• las modalidades de acceso (precios de los diversos servicios ofrecidos). 
• el modelo de gestión. 
• los recursos humanos. 
• los sistemas de comercialización. 
• etc. 
Los datos de cada instalación suelen recopilarse en una ficha de características. 
 
 
 
Las necesidades espaciales, funcionales y técnicas  
El estudio de viabilidad debe permitir evaluar cuales han de ser las características de la 
instalación deportiva para responder adecuadamente a las necesidades de los usuarios 
previstos y a los servicios que se ofrecerán. 
 
Estas características son de orden espacial, funcional y técnico y se traducen principalmente 
por: 
• el aforamiento o capacidad de los usuarios de la instalación. 
• los espacios necesarios. 
• la superficie y el gálibo de los espacios.  
• la organización funcional general, los accesos y de los circuitos internos (de los usuarios y 

de los productos), los niveles de control. 
• las relaciones de proximidad entre los espacios.   
• el nivel de calidad de los acabados. 
• el confort interior de los espacios.  
• los principales equipamientos fijos a integrar.  
• el grado de flexibilidad y/o de polivalencia.  
• las instalaciones. 
• etc.  
 
Para identificar estas necesidades, cuatro formas de aproximación son posibles: 
• las normas federativas y de las fichas técnicas editadas por les diversas administraciones  
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e instituciones (como por ejemplo las fichas NIDE del Consejo Superior de Deporte), 
• la recopilación y el estudio de la documentación técnica sobre instalaciones deportivas que 

aborda estas necesidades,  
• las entrevistas con los usuarios actuales y/o futuros y con los responsables actuales y/o 

futuros de la instalación, y 
• la visita de instalaciones existentes similares o representativas. 
 
 
La capacidad inversora municipal y los costes de inversión y las cuentas de 
explotación de la instalación  
Se trata en este ámbito de recoger la información relacionada con:  
• la previsión o capacidad inversora municipal para afrontar la inversión y la explotación.  
• los posibles programas de subvenciones y ayudas de otras administraciones o 

instituciones. 
• los costes de construcción, y  
• los costes de explotación y los ingresos que pueden generar la instalación prevista.  
 
La capacidad inversora municipal, se valora principalmente con la colaboración de los 
servicios económicos municipales mientras que la evaluación de los costes de explotación 
(gastos de personal, consumos y varios) y de los ingresos (servicios previstos, cuantificación 
de usuarios, modalidades de acceso y precios) se puede realizar mediante:  
• el estudio comparativo de otros proyectos y/o instalaciones similares y en funcionamiento.  

Así las visitas a otros equipamientos deben permitir abordar estos aspectos con sus 
gestores.  

• datos de referencia disponibles en diversos documentaciones técnicas o bien definidas por 
otras administraciones.  

• definiendo de forma suficientemente precisa el plan de gestión de la instalación. En este 
caso el estudio recopilará toda la información necesaria para poder evaluar los costes de 
explotación mediante una previsión de personal y horas de trabajo necesarios, consumos 
y otros gastos necesarios y una previsión de ingresos en función de la futura oferta de 
servicios, la cuantificación de usuarios y las modalidades de accesos con sus 
correspondientes tarifas. 

 

Los condicionamientos urbanísticos y arquitectónicos 
Las características físicas y urbanísticas del emplazamiento previsto y en caso de la 
remodelación de un edificio existente, su configuración arquitectónica, son los 
condicionamientos que a menudo influyen de forma más destacada en la viabilidad de una 
instalación deportiva.   
 
Los aspectos a identificar son, entre otros: 
• la calificación urbanística del solar. 
• la capacidad edificatoria.  
• las posibles servidumbres. 
• las condiciones de accesibilidad (red viaria, transporte público, distancia con el casco 

urbano).  
• la visibilidad.  
• la topografía. 
• las características geotécnicas del subsuelo, y por ejemplo la posible existencia de restos 

arqueológicos. 
• la orientación del solar.  
• la configuración funcional del edificio existente.  
• el estado de conservación y las posibles patologías.  
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• etc. 
 
Por eso, el estudio previo debe incluir una visita exhaustiva del emplazamiento con la 
recopilación de toda la documentación gráfica disponible (planos, memorias, informes, etc.).  
 
 
Las normativas 
Se trata de todas las leyes, decretos, normativas, etc., que puedan afectar directamente la 
programación de una instalación deportiva como por ejemplo: 
• las normativas federativas con sus dimensiones concretas para los campos de juego y los 

locales anexos,  
• los decretos relacionados con las características específicas de algún tipo de 

equipamientos deportivos y de ocio,  
• los programas de subvenciones ligados a exigencias concretas sobre los espacios o las 

instalaciones,  
• las normativas y los reglamentos de edificación (por ejemplo el reglamento general de 

policía de espectáculos públicos y actividades recreativas  de 1982),  
• etc. 
 
 
 
 
Fase 2. Analísis de la información  
 
La fase 2 tiene como finalidad analizar la información recopilada, profundizar la reflexión y 
finalmente definir el preprograma de necesidades teóricas. Por eso, el equipo redactor del 
estudio agrupa y estudia toda la información y la documentación recogida anteriormente. Se 
materializa por la redacción de un documento de trabajo, el diagnostico del contexto actual y 
preprograma teórico de la operación, el cual suele presentar y analizar: 
• la génesis de la operación (origen de la demanda) y los objetivos del equipo municipal. 
• el ámbito territorial de la instalación y la población existente. 
• el contexto sociodemográfico y el potencial de usuarios con sus demandas.  
• los posibles modelos de gestión, las tendencias actuales y futuras. 
• la oferta existente con las instalaciones existentes competidoras y/o complementarias. 
• el preprograma teórico de necesidades espaciales, funcionales y técnicas de la instalación.  
• los posibles condicionamientos de la operación que pueden ser por ejemplo: los limites de 

financiación, las tendencias demográficas, la normativa urbanística, las características del 
solar o del edificio disponible, su accesibilidad, los costos de construcción y de 
funcionamiento y los posibles ingresos (importes de les modalidades de acceso), etc. 

 
El documento debe clarificar los aspectos necesarios para definir y medir la viabilidad de las 
diversas posibles alternativas.   
 
 
 
 
Fase 3: Definición de las alternativas 
 
La fase 3 permite definir diversas alternativas (habitualmente no menos de tres) y evaluar 
para cada una sus condiciones de viabilidad.  
 
El éxito de la futura instalación se fomenta, desde el estudio previo, mediante la búsqueda de 
la situación de equilibrio entre “lo que se tiene que hacer” y “lo que el contexto permite hacer”, 
es decir, al alcance de la máxima coherencia entre los objetivos municipales, el preprograma 
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teórico de necesidades, los diversos condicionamientos que afectan al proyecto y su futura 
explotación. 
 
El encaje entre el preprograma teórico de necesidades y los diversos condicionamientos de la 
operación supone en general la definición de varias alternativas por las cuales corresponden 
unas condiciones de viabilidad concretas. Algunas serán ambiciosas, y otras más modestas.  
 
Desde el estudio previo se puede identificar las condiciones de viabilidad del proyecto de 
forma muy exhaustiva, como por ejemplo: 
• si el solar o el edificio previsto presenta todas les características adecuadas par acoger la 

instalación prevista o necesaria (capacidad edificatoria, localización, accesibilidad, 
orientación, topografía, visibilidad, etc.) y cuales son las actuaciones que se deberán 
realizar para garantizarlo.2 

• si se puede desarrollar el proyecto en diferentes fases (con sus plazos correspondientes). 
• si la nueva instalación permitirá realmente ampliar la oferta de servicios deportivos y 

consecuentemente la práctica tanto de ocio como de competición de los ciudadanos. 
• si se dispone de un potencial de usuarios suficiente y/o cuales han de ser las modalidades 

de acceso para garantizar la viabilidad económica pero también social de la explotación de 
la futura instalación. Por eso, el estudio evalúa los posibles costes de explotación 
(recursos humanos, consumos y otros gastos) y los posibles ingresos (oferta de servicios, 
usuarios, precios). 

• si la disponibilidad económica prevista inicialmente por la inversión o bien si la capacidad 
de endeudamiento y/o de gestión futura del Ayuntamiento permitirá financiar y explotar la 
nueva instalación3. 

• etc. 
 
Por eso, la definición de las alternativas requiere todo un continuo de iteraciones entre el 
preprograma teórico de necesidades, el estudio de su implementación en el solar, la 
evaluación de los costes de inversión, de los costes de explotación y de los ingresos y la 
capacidad de financiamiento municipal.  
Finalmente el estudio comparativo de las diferentes alternativas permite evidenciar los puntos 
fuertes/oportunidades y los puntos flojos/riesgos de cada una de ellas. Esta fase se concreta 
por la redacción de un documento que presenta, además de la información de la fase 
anterior, las diversas alternativas. Se trata del documento que permitirá la toma de decisión 
del Equipo Municipal. 
 
 
 
Fase 4: Decisión y redacción del preprograma 
 
La fase 4 corresponde a la toma de decisión por parte del órgano municipal correspondiente 
(la comisión de gobierno o el pleno municipal), sobre la base de todo el trabajo realizado 
anteriormente. A veces, el órgano municipal puede pedir una trabajo complementario antes 
de tomar la decisión final. Puede ser el caso por ejemplo, de la definición de una nueva 
alternativa. 
 
Una vez tomada su decisión, se aconseja redactar el documento final del estudio previo, el 
cual se constituye como el documento de referencia – el guión – de toda la operación futura. 
Este documento suele llamarse preprograma. 
 
Mediante la presentación y la explicación de los objetivos de la operación, sus características 
                                            
2  El estudio previo puede contemplar un estudio comparativo de varios emplazamientos.  
3 A menudo, este aspecto es el que conlleva más incógnitas y más variables sobretodo si se contempla 
la participación de diversas administraciones. 
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y sus condiciones de viabilidad, permite a los políticos y/o los responsables técnicos: 
• planificar la continuidad inmediata de la operación, es decir, por ejemplo: 
 . prever la financiación necesaria, 
 . encargar el estudio de programación detallada, 

 . escoger y organizar el procedimiento de contratación de la redacción del proyecto 
   arquitectónico. 

• controlar la gestión futura de la instalación, y 
• justificar plenamente su decisión a los ciudadanos. 
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3. El estudio de programación detallada  
 
 
 
El estudio de programación técnica agrupa en un mismo documento, el programa 
funcional y técnico, toda la información que necesita al técnico redactor para diseñar 
un proyecto que responda a los múltiples objetivos y exigencias municipales y que se 
adecue a las necesidades de las actividades previstas. 
 
Por eso, el estudio de programación detallada es la continuidad lógica del estudio previo. Es 
el inicio de la fase de diseño arquitectónico del proyecto. 
 
El programa funcional y técnico se constituye como “la piedra angular” para la redacción del 
futuro proyecto mediante: 
• la presentación de los objetivos y de las exigencias del promotor, y 
• la definición de las necesidades espaciales, funcionales y técnicas del proyecto. 

 
El programa funcional y técnico es un documento esencial para agilizar la relación entre el 
promotor y el proyectista y es absolutamente imprescindible en la organización de un 
concurso de anteproyectos (abierto o restringido). Por eso, su definición debe ser 
competencia exclusiva del promotor de la obra y nunca del proyectista. 
 
 
 
Un proceso metodológico dividido en tres fases 
 
El proceso metodológico del estudio de programación técnica es similar al del estudio previo. 
Normalmente se divide en tres fases:  
• Fase 1: recogida de la información. 
• Fase 2: redacción del programa de necesidades. 
• Fase 3: aprobación del documento, redacción final. 

 

Esquema general de desarrollo del estudio de programación detallada 
 

Fase 1:
Nueva formulación de la demanda

Fase 2:
Redacción del programa detallado

Fase 3:
Aprobación, redacción final  

 
©Yves Chapon, Poliprograma, sl.,2004 

 
 
Comparativamente con el estudio previo, el proceso de definición del programa funcional y 
técnico supone trabajar a un nivel más detallado, analizando y desarrollando cada aspecto 
del preprograma de necesidades teóricas definido anteriormente con el fin de disponer, 
finalmente, de todas las informaciones necesarias. 
 
El programa funcional y técnico ha de respetar el contenido de la decisión anterior, como por 
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ejemplo, las actividades previstas, el número de usuarios, la superficie y los espacios 
previstos, el coste de inversión, etc. No puede generar modificaciones substanciales sin que 
eso requiera una nueva toma de decisión por parte del equipo municipal. En caso contrario, 
toda la coherencia adquirida en la fase previa puede desaparecer, y por lo tanto haciendo 
muy difícil la gestión racional y controlada de la operación. 
 
El trabajo debe realizarse siguiendo la misma filosofía que para el estudio previo, de forma 
prospectiva, analógica y participativa. Por lo tanto las herramientas de trabajo son muy 
similares: 
• entrevistas y reuniones de trabajo, 
• encuestas, 
• visitas, 
• investigación documental,  
• redacción de diversos documentos, y 
• reflexión. 
 
 
 
El contenido y la organización del programa detallado  
 
A semejanza del estudio previo, el documento que presenta el programa funcional y técnico 
debe ser claro, coherente y preciso. 
  
Acostumbra a organizarse en cuatro capítulos de la siguiente forma: 
Capítulo 1:  Presentación de la operación. 
Capítulo 2: Descripción de las actividades y organización funcional. 
Capítulo 3: Exigencias técnicas generales. 
Capítulo 4:   Exigencias técnicas específicas. 
 
 
Capítulo 1: Presentación de la operación, 
Este capítulo presenta de forma clara y ordenada los principales objetivos deportivos, 
económicos (inversión prevista), urbanísticos, arquitectónicas (por ejemplo nivel de calidad y 
de representación deseado), etc., del Ayuntamiento.  
 
Explica la génesis de la operación y presenta los datos cualitativos y cuantitativos más 
relevantes de la operación. 
 
En caso de concurso, este capítulo puede recordar los criterios de selección que utilizará el 
jurado.   
 
 

Capítulo 2: Descripción de las actividades y organización funcional 
El programa presenta de forma cuantificada y cualificada: 
• los diferentes usuarios de la futura instalación (deportistas, abonados, espectadores, 

miembros de entidades, técnicos, personal de mantenimiento, etc.),  
• los horarios y los días de funcionamiento de la futura instalación, 
• los diversos grupos funcionales previstos y su organización funcional: 

los accesos al edificio y/o al recinto, y las relaciones de proximidad entre los grupos 
funcionales y los espacios. Se adjuntan unos esquemas funcionales que explican los 
diferentes “flujos” de circulación de las personas y de los productos. 

• los espacios necesarios para la realización de las actividades, con sus principales 
características cualitativas, sus superficies así como el mobiliario y los equipamientos a 
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integrar. La descripción de los espacios puede ir ilustrada con unos esquemas bastante 
detallados sobre sus características y sus equipamientos. Se pueden incorporar también 
fotografías de otras instalaciones. 

 
Se trata de explicar al proyectista la “vida futura” del edificio, quién lo usará y como lo hará. 
 

Capítulo 3: Exigencias técnicas generales 
En este tercero capítulo se suele presentar los niveles de prestaciones técnicas generales 
que se deben alcanzar en todo el edificio para que los futuros usuarios puedan disfrutar de:  
• un equipamiento deportivo atractivo. 
• unas prestaciones de calidad de acuerdo con el coste de inversión previsto. 
• un nivel de confort adecuado. 
• y una agilidad real de mantenimiento. 
 
Los diferentes apartados que se suelen desarrollar son: 
• el nivel de flexibilidad y de adaptabilidad del edificio (trama estructural, modulo de fachada, 

grado de compartimentación de los espacios interiores, etc.). 
• el nivel de sostenibilidad y durabilidad general del edificio. 
• la integración del mantenimiento futuro y de la seguridad desde la fase de diseño. 
• la calidad y las prestaciones de los revestimientos (horizontales y verticales) y de los 

componentes constructivos (estructura, cubierta, elementos móviles, etc.). 
• el grado de accesibilidad al edificio, a los espacios interiores y/o exteriores.  
• los niveles de habitabilidad de los espacios, es decir, el galibo de los espacios (altura y 

ancho mínimo), el galibo de los accesos, los niveles de confort ambiental interior (la 
temperatura ambiente, la humedad, la renovación de aire y la climatización, la iluminación 
artificial y natural, las condiciones acústicas, la higiene, etc.). 

• las instalaciones necesarias (electricidad, VDI, gestión técnica centralizada, megafonía, 
agua sanitaria, agua de riego, saneamiento, etc.). 

• los niveles de seguridad y de protección del edificio y de las personas. 
• los espacios exteriores, pistas deportivas y ajardinamiento. 
• la señalización. 
 
 

Capítulo 4: Exigencias técnicas específicas 
Las exigencias específicas a cada espacio se presentan mediante unas fichas de 
características técnicas. Suele contener las siguientes rúbricas: 
• tipo de local. 
• superficie útil de local. 
• número máximo de usuarios presentes al mismo momento. 
• gálibos del espacio y de los accesos. 
• instalación de electricidad (potencia necesaria, tipo y nº de puntos de conexión). 
• instalación de VDI (tipo y nº de puntos de conexión). 
• otras instalaciones (agua, gas, aire comprimido, etc.). 
• niveles de iluminación natural y artificial (con o sin ocultación o protección solar). 
• térmica y ventilación. 
• acústica. 
• tipos de revestimientos.  
• equipamientos específicos fijos. 
• posibles relaciones de proximidad. 
 



Los estudios de programación para equipamientos deportivos   Yves Chapon – Poliprograma, s.l. 
  Josep Castellví – Plagest, s.l. 

 21

5. Conclusión 
 
 
 
 
Los estudios de programación constituyen el primer paso imprescindible para facilitar el éxito 
de las instalaciones deportivas municipales y el acierto de las inversiones públicas tanto 
desde la fase de diseño como durante toda su vida útil posterior.  
 
Su metodología es muy ágil y útil para todo tipo de instalación, desde las más pequeñas 
hasta las más importantes y los propios servicios técnicos municipales pueden desarrollarlos 
o bien recorrer a técnicos externos. 
 
El valor añadido de los estudios de programación será todavía mayor si el promotor público 
se da los medios para desarrollar una gestión rigurosa de las etapas posteriores del proceso 
inversor, especialmente: 
• la selección de los técnicos encargados del diseño arquitectónico de la instalación (fase de 

concurso).  
• la  redacción del proyecto arquitectónico (adecuación programa / proyecto, control de 

coherencia, etc.).  
• la licitación y la construcción del equipamiento (control de calidad, seguimiento, etc.). 
• la definición, aprobación y (en caso de necesidad) licitación del proyecto de gestión para la 

posterior puesta en funcionamiento del equipamiento. 
 
En este contexto, la total implicación del promotor público a lo largo del proceso inversor es 
esencial para acertar las inversiones públicas y ofrecer a los ciudadanos unas instalaciones 
deportivas de calidad. 
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