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1.  LAS BASES DEL PROYECTO 
DE UN POLIDEPORTIVO 

VIABLE



● En 1.974 la Delegación en Bizkaia de la DNEF y D organizó el 
“Coloquio Nacional de Arquitectura Deportiva” contando con la 
colaboración del IAKS ( Círculo Internacional de Trabajo sobre las 
Instalaciones Deportivas ), entidad colaboradora del COI.

Por primera vez los técnicos preocupados por el tema pudieron 
conectar con los expertos europeos en la materia encabezados por
Frieder Roskam. Se visitaron algunas de las últimas instalaciones 
inauguradas en la zona: Fadura, Archanda, Portugalete, 
Baracaldo, Galdácano, Guernica y Durango. 

● Al año siguiente se repitió la cita en Bilbao estudiándose el tema 
monográfico de los “Pavimentos Deportivos”.

● Siguiendo los contactos con Europa, en 1.975 la DNEF y D 
organizó en Madrid un simposio nacional sobre “Piscinas 
Públicas” y al año siguiente otro sobre “Salas y Pabellones”.

Los primeros síntomas de 
cambio en política de 
equipamientos



● Las “Normas NIDE” planteaban cuadros de dotaciones ajustados 
a la situación española que permitía obtener rápidamente una 
propuesta inicial basándose en las experiencias de otras ciudades 
similares que luego deberían adaptarse a las circunstancias 
locales. Su principal ventaja era la rapidez con la que podía 
obtenerse una primera propuesta. Su principal inconveniente 
es que las adaptaciones debía realizarlas un experto con 
conocimientos en estos temas.
● Los cuadros de dotaciones aplicaban el denominado “método 
urbanístico” calculando las instalaciones que satisfacían en 
horarios diferentes las necesidades del deporte organizado en las 
federaciones, el recreativo de los ciudadanos y el de los alumnos 
de los centros docentes. Se perseguía el “logro de la 
polivalencia de usos” intentando unir las redes de los 
equipamientos deportivos, docentes y culturales, en lo que se 
denominaban “centros integrados”.
● El ejemplo más característico sería la ciudad de Vitoria.

El cálculo de necesidades



El panorama en los años setenta era el siguiente:

● Los equipos que participaban en ligas organizadas presionaban 
para que se resuelvan sus necesidades para el desarrollo de sus 
competiciones y  entrenamientos. Los usuarios aislados con 
intereses recreativos acudían a cualquier hora del día. A veces los 
centros docentes se desplazan para desarrollar sus programas de 
educación física. ¡Muchas veces éstas peticiones de uso se 
enfrentan entre sí!:

● En general la solución que se tomó para averiguar los 
equipamientos recomendables fue la de intentar:

 Concentrar los entrenamientos a última hora de la tarde.
 Programar las competiciones en los festivos 
 Reservar instalaciones por las mañanas a los escolares.
 Prever espacios suficientes para los usuarios recreativos a lo 

largo de todo el día.

Coordinando las diferentes 
necesidades 



● Las necesidades del sistema docente se obtenían de los horarios 
que fijaban los planes de estudio. Las del deporte recreativo por 
comparación pues variaban poco de una ciudad a otra dentro de la 
misma región. Para las del estructurado se partía de las encuestas 
regionales de aficiones y se ajustaba el resultado a la vista de las 
tradiciones locales. Era la dinámica típica de los gobiernos de la 
Europa del Bienestar que intentaban garantizar los servicios 
mínimos, la calidad de vida y la diversidad de las ciudades.
● En muchos casos no se ajustó la propuesta inicial a la problemática 
local y se criticó al procedimiento acusándole de que sus resultados 
eran “demasiado esquemáticos”. ¡Era un excelente pretexto para no 
cumplir sus recomendaciones dejando la obtención de resultados 
más concretos a la libre interpretación política de la situación...!.
● El método daba soluciones muy estudiadas y detalladas hasta los 
50.000 habitantes, que era el ámbito que denominaba como “barrio”, y 
servía perfectamente para la cuantificación, reserva y calificación de 
suelos en los planes urbanísticos locales, pero comenzaba a ser poco 
aplicable en las grandes ciudades.

El método urbanístico



● Deben tener una ordenación clara. Tras la puerta estará el 
vestíbulo con el mostrador de recepción-control, los sistemas de 
acceso, luego los vestuarios y los elementos de distribución hacia las 
diversas instalaciones clasificadas por familias en zonas específicas y 
articuladas en torno a las áreas comunes. En la planta superior 
deben estar las zonas dedicadas a los espectadores y visitantes.

● La elección de la posición de este control general es sumamente 
importante para que pueda orientar al público, supervisar los accesos 
y el arranque de las diversas circulaciones, y vigilar por monitor los 
puntos críticos del complejo.

Las bases del proyecto

Las instalaciones deportivas deben posibilitar la fijación de 
unos precios moderados que permitan el cumplimiento de la 
función social de estos servicios. Por ello deben enfocarse a 
la captación de una cantidad bastante amplia de potenciales 
usuarios, lo que lleva a buscar la polivalencia de los espacios 
y a la necesidad de que se respeten los requerimientos de las 
instalaciones del “deporte para todos” que se explican a 
continuación. 



● Para que pueda ser viable uno de estos equipamientos, sus 
instalaciones deberían cumplir al máximo los siguientes requisitos:

 Que su construcción y sobre todo, su mantenimiento, no sean 
costosos.

 Que su gestión sea sencilla.
 Que se enfoquen hacia actividades que puedan practicarse en 

cualquier momento, por individuos aislados o en grupos pequeños.
 Que puedan realizarse con un bajo gasto individual a lo largo de

casi toda la vida de los usuarios, con apenas leves ajustes, y 
cualquiera que sea el nivel de calidad de sus prácticas.

 Que el aprendizaje sea rápido y enseguida divertido.
 Que en poco tiempo pueda hacerse un ejercicio físico suficiente, 

para que su “índice de rotación” pueda ser muy alto. 
 Que precisen poco suelo y permitan una alta ocupación por m².

Criterios generales para la 
confección del programa de 
locales e instalaciones



... Y, además, importa la imagen...

Es decir los equipamientos públicos deben resolver las 
necesidades básicas de modo sostenible y dando una imagen 
adecuada.

● El potencial practicante desea hacer una actividad con cuyos 
valores simbólicos se sienta cómodo, y cuya calidad esté avalada 
por el Ayuntamiento por lo que busca identificar su imagen... 

● El ciudadano en general relaciona estos equipamientos con el 
Ayuntamiento, que en el fondo es el autogobierno de todos, y, por 
ello, deberán tener una presencia respetable y adecuada.

● El lenguaje debe ser el de la dignidad, la funcionalidad, la 
racionalidad, la limpieza, la claridad... Y estas características 
deberían mantenerse fácilmente a lo largo del tiempo. No debe ser el 
de los alardes arquitectónicos innecesarios ni el del faraonismo.



● En las décadas de los ochenta y noventa muchos municipios 
tuvieron que dotarse de más equipamientos para atender las 
demandas ciudadanas justificadas por:

 La inexistencia o insuficiencia de instalaciones para alguna 
modalidad concreta, o

 La falta de suelo para realizar grandes campos en los centros 
urbanos.

● En la mayoría de las ocasiones se intentaba también lograr 
equipamientos más modernos y confortables, e incluso buscar 
elementos que los diferenciaran de los demás.

● Examinaremos tres ejemplos concretos en: Alcobendas             
(“Polideportivo José Caballero”), Eibar (“Polideportivo de Unbe”) y 
Toledo (“Centro de tecnificación de deportes de raqueta”).

Intentando lograr las dotaciones 
precisas



1.1  
Alcobendas, una 

ampliación 
pionera

Más de una década 
invirtiendo buscando 
centralizar funciones, 
creando instalaciones 

novedosas y 
urbanizando todo el 

conjunto





● El más grave sería dedicar la mayoría de la lámina de agua al uso 
deportivo eligiendo unas dimensiones de 50x21 m y una profundidad 
mínima de 1,80 m que a veces llegaba en un fondo a casi los 5 m. Se 
había argumentado que “así se pueden celebrar competiciones 
oficiales incluyendo hasta los saltos”.Nada más equivocado... Al aire 
libre nunca se harán competiciones de ninguna clase y las torres de 
saltos ha habido que irlas eliminando por peligrosas.

● El reparto de la lámina de agua es imprescindible que esté
equilibrado, distribuyendo los diversos vasos en una plancha 
pavimentada separada de las zonas de hierba por elementos que 
posibiliten el paso al interior solamente por una serie de pediluvios que 
en algunos casos facilitan el acceso de los discapacitados.

● La vigilancia principal del agua debe hacerse colocando al 
socorrista en una plataforma elevada orientada de modo que no le
moleste nunca el sol. 

Los errores más comunes en las 
piscinas al aire libre



● De modo similar, suele obtenerse primero la lámina de agua por 
métodos de planificación que contemplen los ajustes turísticos, 
migratorios, de proximidad a costa y climatológicos. A continuación 
se recomienda dividir esta superficie por usos, de acuerdo con los 
siguientes porcentajes basados en la experiencia, y a fin de crear 
establecimientos que puedan ser rentables:

 Chapoteo infantil ( profundidad < 0,40 m):.............10%
 Recreo de niños y jóvenes (0,70 – 1,20 m):...........15%
 Recreo de adultos (1,20 – 1,45 m)......................> 50%
 Natación (< 1,45 m)................................................25%

● En este caso prácticamente no se requerirán nunca vasos con 
más profundidades, pues nunca se celebran competiciones de 
sincronizada, waterpolo o natación al aire libre. Para el último uso no 
se debería pasar casi nunca de unas dimensiones de 25x12,5m.

El dimensionado de piscinas al 
aire libre



























● En los centros mayores podrán incrementarse estos paquetes y 
colocar una pista de concursos de tenis y otra de pádel de cristal con 
tres gradas en sus laterales y, todo ello, excavado en  plataformas 
planas que permitan colocar detrás algunas gradas portátiles solo 
cuando sea preciso. 

● Cada vez más se imponen los suelos de hierba artificial, aunque 
podrían colocarse otros pavimentos “todo tiempo”, como los de 
resina o “slurrys”, y huir de las tierras batidas por la dificultad y el 
coste de su mantenimiento.

Tendencias en la construcción de 
pistas para deportes de raqueta

Una agrupación bastante interesante podría ser la siguiente:
 Dos paquetes de tres pistas de tenis, cada uno con un 
pavimento diferente, pero siempre “todo tiempo”.
 Seis pistas de pádel, agrupadas al menos por parejas si son 
de fábrica, o separadas si son de cristal. 
 Un paquete de frontenis, con tres pistas.











● En 1.981 se publicó en España el “método punto-deporte”
elaborado por Bruno Rossi-Mori para el Centro Studi del CONI, que se 
basaba en analizar la realidad del sistema deportivo local organizando 
múltiples dinámicas de participación a través de comisiones de estudio 
coordinadas por un moderador que aplicaba los procedimientos de 
trabajo sociológicos. Era sumamente complicado de desarrollar y 
sus resultados se obtenían solo al cabo de muchos meses, por lo 
que sirvió solo en algún caso, en el que se dieron las 
circunstancias adecuadas.
● De Italia también llegó un procedimiento que sumaba los 
“consumos de deporte” expresados en horas que necesitaba la 
población e intentaba con las ofertas de los centros deportivos cubrir 
estas necesidades nada clasificadas ni cualificadas.

● En el Gran Consejo de Londres ante la absoluta imposibilidad de 
obtener suelo calificado en las grandes ciudades, se optó por aplicar el 
denominado “Policy making”, al conformarse con dar una oferta de 
servicios similar en todos los barrios, aunque nunca se planteara como 
suficiente.

Los métodos sociológicos





● Ante este panorama comenzaron a utilizarse en un mismo proceso 
de análisis varios métodos convenientemente combinados a fin de 
considerar todas las circunstancias posibles que pudieran afectar a 
cada situación. Se comenzó a hablar entonces de los “métodos 
urbanísticos corregidos” o de los planes de acciones sucesivas 
(PAS) que realizaron muchas de nuestras comunidades autónomas. 

Se consideraban las migraciones, la influencia turística, la proximidad 
a la costa, los cambios de las aficiones, etc.

● Obtenido este resultado se avanzaba al plantear instalaciones que 
pudieran ser gestionables por su configuración arquitectónica, plantilla 
de personal, consumos, etc.

● Esta suma de procedimientos aplicada a una comarca o área 
de servicio es la que se ha venido utilizando en los últimos veinte 
años cuando se ha intentado planificar las actuaciones.

El ajuste de las dotaciones





















● Para poder confeccionar hoy en día el programa de uno de estos 
equipamientos deben tenerse criterios sobre que instalaciones son 
más atractivas para los potenciales usuarios y resultan más viables.

● Partiremos para comentar estos criterios de la clasificación más 
común en nuestro país que es la que introdujo en 1.979 las 
“Normas NIDE”. Este documento constaba de tres tomos dedicados 
a las instalaciones más comunes: Campos grandes, Campos 
pequeños y Piscinas.

● Completaremos nuestra visión considerando los contenidos del 
libro aparecido en 1.997, “La funcionalidad y el coste de los 
equipamientos deportivos”, tomo 2 de la serie “Manuales de 
Gestión de Centros Deportivos”, editado por el Consejo Superior 
de Deportes y la Federación de Municipios y Provincias, al que 
nos referiremos en adelante como “M2”, que completaba y 
actualizaba la clasificación anterior y se centraba en explicar el 
uso e interés de cada tipología, detallando sus principales 
características.

La clasificación de tipologías





1.2  
El centro de 

raqueta de 
Castilla - La 

Mancha
Una instalación de 

tecnificación, sin 
mantenimiento y con 

diferentes pavimentos





1.3  
Unbe (Eibar)

Una concentración de 
grandes campos en 

una posición 
excéntrica a la ciudad 
sin suelo suficiente y 

encajonada en los 
accidentes del paisaje









2.  BUSCANDO LA 
POLIVALENCIA



Para que un potencial cliente esté dispuesto a pagar una oferta ésta 
debe tener valor para él. En el caso que nos ocupa esto puede 
lograrse combinando los siguientes modelos: 

 Creando recursos de valor compartido. Por ejemplo construyendo una 
instalación, adquiriendo una embarcación o máquinas gimnásticas para su uso 
colectivo,
 Por venta de productos del propio sector o de otra clase. 
 Por abono a la totalidad de la oferta o a algún programa en particular,
 Por venta de servicios aislados, bien sean específicos, generales o 
personalizados, 

 Por actuación convenida con otro operador (tomando el primero el papel de 
agencia que encomienda el servicio al segundo en ciertas condiciones). 

Nos extenderemos ahora en explicar los dos primeros modelos. 

La generación del valor de una 
oferta



Los recursos de uso compartido

En todo caso deberá preverse un presupuesto mínimo anual 
antes de acceder los interesados al uso (en vacío), que cubra los 
gastos de funcionamiento ordinario (manejo), mantenimiento y 
conservación, y dedicarse una cantidad anual para la innovación 
precisa que anule los efectos de la obsolescencia técnica.

● Primero se crea una instalación o equipamiento interesante y 
atractivo por su proximidad, complejidad y originalidad, en el que sea 
posible un uso conjunto por una serie de aficionados agrupados en 
una entidad o de modo libre por parte de la población en general. 
Luego se intenta que sirva al mayor número de usuarios sin apenas 
deteriorarse, reduciéndose así el coste unitario por servicio e 
inculcando al usuario la obligación individual de mantener 
correctamente el equipamiento.

● En otros casos se fija solo un precio de entrada (o pertenencia)
que permita conservarlo y perfeccionar su estado, de modo que el
público pueda acceder a él y utilizarlo sin un profesorado como en las 
instalaciones denominadas de “puertas abiertas”.



● Para lograr el máximo partido con los medios disponibles 
conviene:

 Plantear un programa equilibrado de instalaciones y locales 
auxiliares. 

 Diseñar espacios e instalaciones funcionales y con materiales 
duraderos.

 Prever un uso parcial de los locales para actividades con 
requerimientos poco exigentes o fragmentando los espacios, a 
fin de ahorrar gastos en consumos y limpieza.

 Proponer locales fácilmente transformables por temporadas 
para adaptarlos a las necesidades de cada momento.

 Estudiar las rentabilidades por m² de las superficies dedicadas 
a cada uso.

 Facilitar el que se puedan alcanzar altos índices de rotación 
(por ejemplo: aplicando la “regla del tres o ninguno”) en los 
deportes de raqueta. 

Criterios arquitectónicos y de 
construcción



2.1  
Móstoles – Los 

Rosales
La tercera versión de un 

prototipo de 
instalación muy 
polivalente y de 

gestión sumamente 
centralizada





● En 1.983 la Comunidad de Madrid publicó un plan regional de 
instalaciones. Era de los denominados PAS, es decir, seguía el 
método urbanístico corregido en su primera versión considerando 
las adaptaciones debidas a las migraciones y el turismo.

● Planteaba entre otras cosas un complejo de la “red intensiva”
de los equipamientos comunitarios para un área de servicio de 
60.000 habitantes situada al Oeste de la ciudad. Su programa 
incluía:

 Una piscina cubierta con vaso mixto de 25x12,5 (1,45 - 1,60 
m) y de enseñanza de 12,5 x 6 (0,90 a 1,10 m).

 4 pistas de tenis, 4 squashs y 2 polideportivas, todas de hierba 
artificial.

 Una sala de barrio y otra de grupos de 180 m².

Móstoles - Los Rosales:
El programa inicial



● En 1.990 la Comunidad de Madrid publicó el documento “Una 
estrategia para el sur” que actualizaba las dotaciones de las ocho 
grandes poblaciones de esta zona con el método actualizado en su 
segunda versión y que introdujo las siguientes variaciones:

 El área de deportes de raqueta de hierba artificial se construyó
ya con 4 pistas de pádel, 4 frontenis, 3 pistas de tenis y 2 
polivalentes-tenis.

 Un área de juegos infantiles con tres ambientes por grupos de 
edad.

 Un rocódromo.

● No se planteó en ningún momento el hacer instalaciones de 
atletismo o fútbol por estar a 1.000 m del “Polideportivo El Soto” la 
“Escuela de Fútbol Iker Casillas” con seis terrenos de juego.

Móstoles – Los Rosales:
La actualización del programa 
de necesidades



















● La iluminación natural debe hacerse con luz entrante por el techo 
procedente del norte, es decir “atmosférica”, para evitar brillos y 
deslumbramientos indeseables. Como mucho puede abrirse una 
ventana corrida en la coronación de las paredes para elevar el nivel 
luminoso general pero siempre con vidrio traslúcido. No tiene sentido 
“abrir totalmente una pared completa de la sala al paisaje”, aunque sea 
estéticamente muy bonito, pues resulta casi imposible obtener en su 
interior una buena visión por contraste sobre un fondo visual liso.

● Se insiste en que los tres metros inferiores de las paredes deben 
poder aguantar perfectamente los impactos y no presentar salientes de 
ninguna clase en la medida de lo posible (enchufes, Bies, etc.). En el 
resto de su altura deben colocarse elementos absorbentes del sonido 
convenientemente protegidos. 

● Debe comprobarse la correcta visión de las pistas longitudinales 
desde todas las localidades.

Los errores más comunes en la 
construcción de salas





● Depende del empleo que se dé en cada momento:

 Para un baloncestista lo principal es oír el sonido franco del bote del 
balón, y en menor proporción, la elasticidad y que el pavimento tenga 
un índice de resbalamiento medio.

 Un jugador de fútbol-sala o de badminton requiere superficies de 
madera que le faciliten los giros de tobillos, principal fuente de sus 
lesiones. 

 Un voleibolista necesita una gran elasticidad para poder absorber la 
energía de los continuos impactos de su cuerpo contra el suelo en su 
enorme número de saltos de cada sesión y una adherencia media 
para los ejercicios de potencia.

 Un balonmanista prefiere un suelo muy adherente para alcanzar una 
gran velocidad en sus carreras.

 Las evoluciones ordinarias de los tenistas requiere un pavimento 
sumamente poroso que permita lograr grandes aceleraciones 
instantáneas y deslizamientos controlados. En consecuencia sus 
características son totalmente incompatibles con las de los demás 
deportes.

No hay un suelo perfecto para 
todos los usos



● En resumen en salas normales:

 Si los usos principales van a ser las prácticas recreativas, el voleibol o 
el balonmano tiene toda la lógica colocar un suelo elástico-superficial 
de caucho o sintético que castiga menos las articulaciones.

 Si va a ser el baloncesto, el fútbol-sala o el badminton, debe colocarse 
un pavimento elástico con una superficie de acabado en madera. 

 Si el uso de la sala no va a ser nada exigente y se desea una 
utilización muy polivalente, tal vez sea suficiente un pavimento de 
resinas asfálticas.

● Si el pavimento va a soportar un graderío telescópico debe 
colocarse un elástico-superficial con acabado en un tablero rígido de 
madera. Este suelo debe llegar hasta el interior del nicho donde se 
guarda el graderío, pues si se cambia el pavimento por ahorrar un 
dinero, los saltos que pega al sacarlo de su posición desequilibran los 
rodamientos y deterioran el pavimento principal.

Los criterios de elección de 
pavimentos





● En el mejor de los casos se obtenía primero la lámina de agua por 
métodos de planificación que contemplaran los ajustes turísticos, 
migratorios, de proximidad a costa y climatológicos. A continuación 
se planteaba un programa de vasos que totalizara la superficie 
obtenida de lámina de agua en base a las dotaciones siguientes 
recomendadas por la experiencia:

 PD1: Deportivo-Mixto (25x12,50 m > 1,45 m)...................312,00 m²
E1: Recreo de niños, jóvenes y enseñanza (12,50x6 m)....72,00 m²

Total........384,00 m²

 PD 2: Deportivo-Mixto (25x16,67 m > 1,45).......................417,00 m²
E2: Recreo de niños, jóvenes y enseñanza (16,67x8 m)..133,00 m²

Total........517,00 m²

● En muchos casos si la lámina de agua resultante no daba para 
esta solución se sobredimensionaba la dotación directamente 
asumiendo el esfuerzo económico, pero intentando huir de las 
profundidades de los vasos deportivos por sus altos costes.

El dimensionado tradicional de 
las piscinas a cubierto





● El gasto mayor es el de calentamiento, tratamiento y consumo de 
agua por lo que debe tenderse a moderar las profundidades.

● El segundo gasto es el de deshumectación y tratamiento del aire, 
por lo que debe buscarse una altura mínima de las naves. En vasos de 
enseñanza no se debería pasar de los 4 m., en recreativos de los 5,50 
m. y en deportivos con graderío de los 7,50 m.

● No se debe colocar falsos techos que pueden llenarse de humedad 
y desprenderse causando graves accidentes. Las luminarias deben 
fijarse solo sobre las playas para poder mantenerlas fácilmente y la 
iluminación natural no debe producir reflejos en el agua para posibilitar 
la vigilancia.

● Las instalaciones técnicas deben estar automatizadas, situadas lo 
más centradas posibles en el edificio y contar con un acceso para 
pequeños vehículos-grúa.   

Los errores más comunes en las 
piscinas a cubierto



● En uno de estos complejos los usos principales deben ser la 
enseñanza de la natación, la gimnasia en agua y la práctica de otras 
actividades en este medio con un enfoque lúdico o de fomento del 
ejercicio. Para ello se requerirán vasos dedicados a los usos 
siguientes:

 Enseñanza y recreo de jóvenes de 12,5x6 (75 m²) o 12,5x8 (100 m²) 
con profundidad entre 0,90 y 1,10 m.

 Recreativo de adultos de 20x8 (160 m²) o 20x10 (200 m²) y 
profundidad 1,20-1,30 m.

● Solo cuando se desee un centro acuático importante por superar 
el área de servicio los 35.000 habitantes, puede tener sentido 
empezar pensar en un nuevo vaso mixto adicional con 1,45 m de 
profundidad que ya permita hacer el viraje. Por ejemplo, un vaso de 
25x10 (250 m²) en el que pueden hacerse pruebas juveniles y a nivel 
provincial.

Los vasos prioritarios en una 
piscina cubierta













2.2  
Leganés – La 

Fortuna
Nuevas variaciones 

sobre el mismo tema 
del polideportivo de 

barrio

















3.   LA APARICIÓN DEL NUEVO 
SECTOR DEL OCIO Y EL 

DEPORTE



● La promoción deportiva se entiende desde hace varias décadas 
como una tarea parecida a la que se realiza con los procesos de 
alfabetización de adultos.

● Se trata de poner en contacto a los que no conocieron el deporte
en su infancia y no han generado hábitos deportivos, con los 
fundamentos, valores y ventajas de estas prácticas físicas, para que a 
la vista de un abanico de posibles actividades, el individuo pueda 
elegir aquellas con las que más se identifica para aficionarse a ellas.

El sentido de la promoción 
deportiva

Esta etapa de divulgación y conocimiento podría decirse que 
en general está ya superada y los ayuntamientos deberían 
replantearse cual debe ser su papel en el futuro.



● En la última década las prácticas del baloncesto aguantan 
difícilmente. Las del fútbol-sala, el balonmano, el voleibol y el 
atletismo, descienden. Entre los niños solo el fútbol se demanda 
masivamente en todos los ámbitos. En las gradas aumenta poco a 
poco la proporción de mujeres espectadoras.

● La práctica de los deportes colectivos y  más reglamentados 
disminuye desde hace tres décadas. En cambio, sube la de los 
deportes individuales y en la naturaleza, la de las actividades menos 
regladas y recreativas, y la búsqueda del ejercicio como medio de 
afirmar la salud. 

Cambian las demandas
Tradicionalmente la mayoría de las peticiones se dirigían 
hacia la organización de competiciones regladas por los 
equipos de diferentes edades y categorías. Se buscaba el 
perfeccionamiento y la especialización. Hoy predominan las 
de actividades individuales, creativas, y fuera de cualquier 
asociación.



● Los ayuntamientos harían así una labor de divulgación y 
alfabetización deportiva que acabaría cuando las actividades dejen 
de tener sentido como servicio público. 

● Poner en marcha un equipamiento no suele satisfacer las 
demandas, si no que a menudo las acrecienta, por lo que es 
imprescindible dimensionar hasta donde debe llegar la actuación 
pública, y cuando debe dejarse el protagonismo a la libre acción del 
sector. 

● Este se mueve por las modas, en que algunos operadores 
intentan en cada momento introducir aficiones muy concretas, y en 
el que el interesado conoce otras ofertas y elije por comparación.

● Tiene por ello toda la lógica el estudiar la segmentación de la 
clientela y el acudir a campañas de fidelización que aumenten los 
periodos de permanencia del público en los establecimientos.

El mercado impone sus reglas



● Los interesados no quieren apuntarse a algo cerrado, 
estructurado, homogéneo y concreto. En la mayoría de los casos no 
tienen totalmente cerradas sus preferencias. Desean que se les 
sorprenda con novedades.

● Buscan asesoramiento personalizado, programas que se 
adapten a su situación y necesidades, un seguimiento técnico que 
les marque objetivos específicos... 

Se busca la personalización de 
las prácticas

Los códigos del deporte tradicional basados en el fomento 
de la competición y el máximo logro del rendimiento físico, 
se adaptan mal a los más vigentes en el mundo actual, con 
una sociedad crispada que tiende al individualismo, cada 
vez más sedentaria y con graves problemas de 
comunicación y obesidad.



En resumen: Las ofertas se 
tecnifican

 Las informaciones sobre los programas le llegan ahora a 
los interesados por procedimientos que antes no existían, 
por lo que la estrategia de ventas debe considerar este 
hecho.
 La captación de clientes debe hacerse profesionalmente 
por procedimientos comerciales, y la permanencia media 
del público aumentarse con sistemas de seguimiento, 
animación y fidelización. Todo ello requiere una gama  de 
profesionales muy formados e intentar ligar los porcentajes 
de permanencia con las situaciones laborales del personal.
 A la vista de todo ello, resulta imprescindible cambiar las 
programaciones hacia actividades más cortas, variadas, 
útiles, integradoras y divertidas. También la instalación 
debe ser más agradable, confortable y diferente...



Analizando las cuatro “P”
● La creación a gran escala de productos o servicios de esta clase 
ha ido generando “el sector de la industria del ocio y deporte”, que 
de modo similar a como se hace con todo proceso fabril puede 
analizarse considerando los cuatro elementos más característicos 
del marketing. Es lo que se denomina sus cuatro “P”, por empezar 
con esta letra sus nombres en inglés. Son los siguientes:

 P1. El público a quién va dirigido y sus intereses.
 P2. El producto o servicio a ofertar.
 P3. Los equipamientos como lugares de obtención de los 

servicios.
 P4. El precio a pagar como elemento decisivo del sistema de 

gestión.

Haremos un somero análisis en las diversas fases del proceso 
sintetizando las prioridades políticas y la situación en ellas de estos 
elementos.



4.  ALGUNAS REALIZACIONES 
DE COMIENZO DEL SIGLO



Invertir para modernizar

Por ello decidieron invertir altos presupuestos para ampliar y 
transformar sus polideportivos con vistas a hacerlos más 
atractivos y reducir las aportaciones públicas.

● Algunos municipios preocupados por la importancia que 
alcanzaban las demandas de servicios deportivos comprendieron 
que no podían seguir con fórmulas de gestión que no resolvían 
aceptablemente la cuestión. Su situación podía resumirse así: 

 La calidad de los servicios no era la requerida
 Las instalaciones se habían quedado obsoletas
 La autofinanciación era muy baja
 Las aportaciones municipales eran cada vez mayores
 La situación laboral del personal era a veces confusa 



Las claves de las remodelaciones

Mejorar los polideportivos de modo que los usuarios al 
advertir su calidad estuvieran más inclinados a pagar el precio 
de los servicios, y hacerlos atractivos para poder buscar la 
colaboración de los operadores privados a fin de intentar 
reducir la carga municipal.

● El “modus operandi” consistía en: 

 Adaptar las ordenaciones a los nuevos conocimientos y fórmulas 
ya comprobadas en otros centros.

 Completar el programa de instalaciones construyendo las que 
faltaban de algunos tipos o para nuevas modalidades.

 Mejorar las calidades funcionales de los materiales de las 
construcciones y zonas a urbanizar.

 Introducir nuevas “instalaciones anzuelo” que marcaran la 
diferencia con las ofertas de los competidores.

 Reequilibrar y actualizar las piscinas e instalaciones técnicas 
para que cumplieran la legislación vigente. 

● En resumen se buscaba:



4.1  
Beasain –

Polideportivo 
Antzizar

Se mejora la oferta 
reduciéndo la carga 

económica municipal



















La remodelación de Antzizar (Beasain):
Algunos resultados obtenidos

● Coste de la operación: la inversión municipal ha sido de 12,5 
millones de euros y la aportación de la Diputación de 2,5 millones.

● Usuarios: Han aumentado en un 155% los abonados anuales hasta 
alcanzar los 4.769 y en un 204% los de temporada hasta llegar a 797.

● Rendimiento económico: Se ha logrado un aumento de los 
ingresos en un 166%, creciendo solo los gastos en un 146%. De un
balance de pérdidas anuales del 10% se ha pasado a un beneficio del 
3,7% en 2.012.

● Otros resultados: El Ayuntamiento ha reducido su personal a 3 
personas de control de la gestión y 2 operarios de mantenimiento.

Ha aumentado mucho la asistencia de usuarios de zonas alejadas que 
acuden familiarmente y abonan entradas puntuales.



La remodelación de Antzizar (Beasain):
Conclusiones

● La operación, aprobada por unanimidad de los siete grupos políticos 
que componían el Ayuntamiento, ha supuesto:

 Crear un edificio moderno y digno en uno de los accesos a la ciudad y 
cerca de los escasos restos históricos artísticos que quedan (molino, 
hotel, etc.) lo que ha facilitado un incremento del turismo. 

 Generar un elemento de identificación de la población de la máxima 
importancia por no existir nada parecido en la provincia, y aumentar los 
atractivos locales para reducir la emigración de los jóvenes. 

 Reducir la carga municipal en todos los órdenes al convenir con el club 
de fútbol la gestión del nuevo campo, reducir la plantilla de personal 
adscrito a deportes a solo tres personas.

 Liberar el resto de la plantilla para otras necesidades municipales.
 Mejorar el rendimiento económico de la gestión.
 Dar unos servicios más variados, de mejor calidad, y en condiciones 

más seguras.



La remodelación de Antzizar (Beasain):
La variación de los gastos
● Tomando como base (100%) los gastos totales de cada ejercicio, se 
han producido las variaciones siguientes entre 2.008 y 2.012:

 Personal: Del 61,20% se ha pasado al 56,97%. 
 Electricidad: Del 7,13% se ha pasado al 13,25%.
 Gas: Del 8,95% se ha pasado al 12,29%.
 Agua: Del 2,37% se ha pasado al 1,11%.
 Otros: Del 14,21% se ha pasado al 10,03%.
 Gastos generales concesionario: Del 3,69% se ha pasado al 4,23%.
 Amortización inversiones concesionario: Del 2,06% se ha pasado 

al 2,11%.

● Es decir las nuevas circulaciones han reducido bastante los gastos 
de agua y otros, pero el aumento de instalaciones ha supuesto un
mayor porcentaje en las partidas de las energías. En total el 
funcionamiento significa un 41,91%. El porcentaje del personal es 
similar al inicial, pero los servicios ahora prestados son mucho mejores 
y más numerosos.





● Cuando en 1.998 se puso en marcha en Alcobendas la primera 
sala con 90 máquinas y 500 m² de superficie, hubo quién planteó si 
esto era competencia municipal o debían realizarlas solo los 
gimnasios privados, por entender que no se trataba de un servicio 
público. Al año siguiente, ante la aceptación del público, el 
Ayuntamiento ordenó duplicar la superficie para instalar otras 90 
máquinas.

● El crecimiento de las prácticas físico-deportivas como elemento 
fomentador de la salud, es hoy en día imparable y ya nadie discute 
esta cuestión. No obstante, estas instalaciones no figuran en 
ninguna normativa técnica ni apenas en la literatura del sector. 

Una tipología muy reciente

Una dotación razonable para una instalación comunitaria 
podría ser la siguiente: 

Una sala para grupos menores de entre 50 m² y 75 m².
Como mínimo dos salas para grupos medios y grandes de entre 
75 m² y 125 m², y 150 m² y 200 m², y 
Una sala de máquinas de entre 600 m² y 1.000 m²



















● Se crearon en Centroeuropa para proporcionar mayores atractivos 
al público y aumentar los índices de fidelización. Se pretendía que los 
usuarios recordaran el paisaje natural, su alegre colorido y las
actividades recreativas que habían realizado durante sus vacaciones 
estivales.

● Suelen tener varios vasos para adultos y niños, de formas muy 
irregulares y con multitud de elementos lúdicos, que se han ido 
incorporando al programa que se utilizaba tradicionalmente. Las 
profundidades nunca superan 1,20 m en los bordes de su perímetro 
por basarse en la norma general que dice: “Si cubre, pérdidas seguras, 
Si se hace pié, la gestión es posible”.

● Si los elementos lúdicos proyectan aire y agua mezclada hay riesgo 
de legionelosis y la normativa obliga a renovaciones del agua del vaso 
en 0,5 horas. Esto recomienda situar estos elementos en un vaso 
aparte y reducir su volumen al máximo. 

Los vasos de sensaciones





4.2  
San Sebastián de 

los Reyes –
Dehesa Boyal

La transformación de 
toda la oferta 

municipal con la 
colaboración de un 

operador privado





La remodelación de La Dehesa Boyal –
San Sebastián de los Reyes:
La situación inicial

● “Sanse” es una población situada en el norte de la corona periférica 
de Madrid y totalmente colindante con Alcobendas. Cuando se 
comenzó a actuar, en 2.000, tenía unos 60.000 h. y había una previsión 
de crecer hasta los 90.000 h en unos 20 años. Actualmente tiene 
85.000 y su horizonte está previsto en 110.000 h.

● La Ciudad Deportiva ocupa una gran parcela de 105.000 m² en el 
borde sur del Parque Regional del Manzanares, situada lejos del casco 
urbano original. Su ordenación era bastante deficiente por haberse 
realizado a impulsos y casi carecía totalmente de espacios a cubiertos 
por lo que las actividades se reducían enormemente en el invierno.

● Sus instalaciones eran muy tradicionales y enfocadas solamente al 
deporte de competición de niños y jóvenes (61% de práctica), 
careciéndose casi totalmente de ofertas para adultos y mujeres. 
Practicaba deporte un 20,6% de la población (26% hombres y 19% 
mujeres)























● En los últimos tiempos algunos municipios han construido 
establecimientos de esta clase añadiendo vasos de sensaciones a 
las dotaciones tradicionales. Unas propuestas razonables podrían 
ser las siguientes:

 PD1: (312 m²) + E1 (72 m²)...............................................384,00 m²
Vaso de chapoteo (26 m²) y recreo infantil (50 m²).............76,00 m²
Vaso recreativo de adultos (240 m²)..................................240,00 m²

Total........600,00 m²

 PD2: (417 m²) + E1 (133 m²)............................................. 550,00 m²
Vaso de chapoteo (35 m²) y recreo infantil (65 m²)............100,00 m²
Vaso recreativo de adultos (350 m²)..................................350,00 m²

Total.....1.000,00 m²

● Los elementos lúdicos acuáticos son instalaciones de las 
denominadas “anzuelo”, es decir suponen diferenciarse de la 
competencia, pero deben plantearse adecuadamente para que 
resulten atractivas y los costes justifiquen su instalación.

El dimensionado de las piscinas 
cubiertas modernas





















● Actualmente existe una norma europea para esta clase de 
instalaciones, cuyos requerimientos han sido incluidos también en la 
normativa española. Difiere mucho de la americana que posibilita 
diámetros muy pequeños que provocan en muchos casos 
claustrofobia.

● Los usuarios deben entrar tumbados cuando se pone verde un 
disco situado en el inicio y concluyen su viaje en una balsa de 
desembarco que les hace girar lateralmente para evitar todo peligro. Si 
la caída se hace en un vaso recreativo de piscina, el ángulo de entrada 
y la profundidad deben proyectarse adecuadamente para evitar el que 
el usuario quede detenido en el punto de llegada y constituya un
obstáculo para el siguiente.

● En Beasain se fija un horario de uso entre 17:00 y 19:00 horas. Un 
monitor lo pone en marcha y supervisa su utilización vigilando el ritmo 
de salida y la llegada de los usuarios. Desde su instalación en 2.009 
no se ha registrado incidente alguno y la experiencia internacional 
indica que no se requiere más personal de vigilancia que el monitor ya 
indicado. 

El funcionamiento de los 
toboganes









● Estos establecimientos se basan en realizar de diversos modos el
proceso: calentamiento, relajación y enfriamiento. Se habla por ello de 
termas de “una vía”, de “dos vías”, etc.

● Para el calentamiento se usan los baños de vapor (turcos o 
“hamman”), las termas de baja temperatura (o intermedias), las 
saunas-clima y las saunas secas o finlandesas. Para la relajación se 
utilizan vasos de agua caliente, jacuzzis, tumbonas térmicas y cuartos 
de silencio. Para el enfriamiento vasos de agua fría, fuentes de hielo y 
duchas de diversas clases: escocesa, nebulizada, ciclónica, de cubo, 
etc.

● Dotaciones fijas en cualquier centro deberían ser: el baño turco, una 
terma intermedia, un jacuzzi, un cuarto de relajación y cuatro duchas 
de diversos tipos. 

En centros de tamaño medio debe añadirse un pequeño vaso de agua 
fría, otro de agua caliente algo mayor, un par de duchas más y otra 
terma intermedia algo menos potente. En los centros mayores, otras 
dos duchas, un canal térmico y una sauna.

Las termas















La remodelación de La Dehesa Boyal –
San Sebastián de los Reyes:
Algunos de los resultados logrados

● Coste de la operación: del total de la inversión (18.197.833 €) el 
ayuntamiento ha puesto el 40,95%, la Comunidad de Madrid el 19,47% 
y el concesionario un 39,58%, además de 5.671.000 € en 
equipamientos a completar antes del 2.018.

● Usuarios: El número de abonados es un 144% del inicial, el de 
asistentes a cursos y actividades el 245% y se han creado 4.531 plazas 
nuevas en las escuelas deportivas de los centros docentes y 2.448 en 
campus de verano, programas que antes no existían. 

● Rendimiento económico: Los ingresos han aumentado al 753% de 
los iniciales y los gastos solo lo han hecho en un 200%.
● Otros resultados: La oferta deportiva ha crecido en cantidad y 
calidad y el sistema deportivo también al apoyarse en convenios de 
colaboración con los operadores voluntarios locales. Pese a ello el 
personal municipal se ha reducido de 90 a solo 12 personas.



5.  LAS INSTALACIONES 
BÁSICAS EN UN 

EQUIPAMIENTO MODERNO



● Actualmente un equipamiento puede considerarse adecuado si 
reúne las siguientes zonas:

 Un “área para deportes de raqueta” con diversas pistas,
 Un “conjunto de salas menores” de diferentes superficies 

para las actividades de grupos de distintos tamaños y el 
entrenamiento en máquinas de construcción corporal,

 Un “área acuática” que no tiene que ser demasiado grande 
pero que si debe tener vasos diferenciados para niños, 
jóvenes y adultos, y,

 Algunos “elementos lúdicos acuáticos”.

● Tanto en nuevas actuaciones como en la modernización de las 
antiguas debería intentarse completar este programa de zonas que se 
entienden básicas y que pasamos a comentar.

Las áreas principales de un 
equipamiento comunitario
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● Debe intentarse aprovechar la luz natural siempre que se pueda. 
Conviene que proceda del norte para evitar la entrada de rayos 
directos del sol. Para las horas en que sea preciso un refuerzo con 
luz artificial, el sistema más adecuado se basa en la colocación de 
luminarias fluorescentes con tres fases de encendido.

● Una pared lateral debe aprovecharse para forrarla con espejos 
montados a tope. Las zonas altas de las paredes y los techos deben 
recubrirse con elementos absorbentes del sonido. El pavimento 
aconsejable, uno macizo de elasticidad media, puede ser de caucho 
o de PVC, con un grosor de unos 5 a 7 mm.

● Si están convenientemente aisladas, la climatización de estas 
salas puede hacerse con equipos autónomos instalados en su 
cubierta, lo que reducirá los consumos energéticos. 

● Se recomienda la construcción de un pequeño almacén anexo (de 
unos 25 m²) y la de un despacho con ventana sobre la sala para que 
el profesor pueda guardar su material, el equipo de sonido y dar
instrucciones por megafonía.

Criterios para la construcción de 
salas para grupos





● Su suelo no es preciso que sea muy elástico. Puede servir un 
pavimento general de caucho de entre 3 y 5 mm de espesor, sobre 
el que se colocará en la zona de peso libre una plataforma bastante 
gruesa y compacta para absorber los impactos. Los conductos 
eléctricos deben llevarse por una canaleta vista en forma de anillo
perimetral al local, intentando evitarse las cajas de conexiones
empotradas en el suelo siempre que sea posible.

● En la zona de estiramientos y peso libre suelen colocarse 
espejos. Las máquinas para ejercicios más repetitivos y continuos 
(cintas, excéntricas, etc.) deben situarse en las proximidades de las 
ventanas e instalar monitores de TV para distraer a los usuarios.

● En cualquier caso interesa que el aspecto estético de la sala sea 
ordenado y no agobiante. Para lograrlo puede compartimentarse 
colocando divisiones de baja altura (también con canaletas) y evitar 
el llenar las paredes con imágenes demasiado llamativas y 
agobiantes.

Las salas de máquinas de fitness







● Si se crean instalaciones para el entrenamiento, la competición o el 
espectáculo, debe tenerse claro, que, en todo caso, serán 
instalaciones “a pérdidas”.

● En cambio, dependiendo del enfoque que quiera dar el operador, 
puede tener sentido el plantear también lo que hemos denominado 
como “instalaciones anzuelo” por su enorme atractivo. Son las 
siguientes:

 Unas “termas” sencillas,
 Unas “piscinas de sensaciones”
 Algún “tobogán acuático”
 Una “pista multideporte” de hierba,
 Una “zona de juegos infantiles” con tres ámbitos con 

elementos enfocados a las diversas etapas de la infancia, e 
incluso una ludoteca, 

● Si se sobredimensionan el área acuática o la zona de termas, o se 
opta por una gestión compleja, sus efectos positivos quedan anulados 
por los negativos producidos por sus altos costes de gestión.

Las instalaciones complementarias



6.  LAS ZONAS Y SERVICIOS 
COMUNES
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7.  ALGUNAS NOTAS SOBRE 
OTRAS INSTALACIONES MÁS 

TRADICIONALES Y DE 
ESPECTÁCULOS



● Propuestas inicialmente en el revista TIGO, se normalizaron luego 
en las NIDE y se recomendaron 5 tipos en “M2” sin que haya variado 
ningún aspecto de lo entonces recomendado. Su finalidad es la de 
poder realizar los ejercicios básicos ligados a los programas de 
educación física, por lo que su emplazamiento ideal será el de los 
centros docentes que tengan espacio suficiente.

● Posibilitan la realización de: el lanzamiento de peso, la velocidad 
corta, los saltos de longitud y de altura, y, en el tamaño mayor, las 
carreras de fondo en un anillo de 200 m con cuatro pasillos. En su 
interior hay plataformas pavimentadas que permiten jugar al 
voleibol y al baloncesto.
● Algunos alegan que de los fosos de saltos y peso sale arena que 
debe limpiarse y destroza el resto del pavimento al restregarse con 
las pisadas. Otros profesores dicen que los niños pueden saltar “a 
Fossbury”, estilo que puede resultar peligroso. En cualquier caso 
apenas si se construyen.

Las pistas reducidas de atletismo





7.1  
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● Desde que se normalizaron en 1.972 apenas si se han registrado 
variaciones por lo que no tendría sentido detenernos ahora en las 
matizaciones que solo habría que hacer para la celebración de 
grandes campeonatos internacionales.

● Juantorena, el gran atleta cubano, preguntó en Madrid en 1.992, 
al poco de inaugurarse en su país la segunda pista sintética de 400 
m., cuántas pistas similares había en España. Al oír que su número 
superaba las trecientas quedó impresionado. “No lo entiendo, 
nosotros con una solo hemos ganado ya diez medallas de oro 
olímpicas en pruebas de velocidad...”

● En general y salvo alguna situación puntual que pudiera justificar un 
análisis más detallado, podría decirse que con las pistas existentes en 
nuestro país la dotación de instalaciones para el atletismo puede 
considerarse bastante generosa y no estaría demasiado justificado el 
construir nuevas pistas.

Las pistas de atletismo



● El fútbol requiere tanto espacio que tiende a reconducirse la 
siempre presente demanda de campos hacia escuelas de fútbol que 
incluyan varios juntos y estén situadas en zonas menos centrales de 
los cascos urbanos. 

● Las dimensiones de estos terrenos permanecen invariables desde 
que se fijaron en 1.972, pero en lo relativo al pavimento utilizado la 
revolución ha sido total. Así:

- Los de tierra prácticamente ya no se hacen al requerir un cierto 
mantenimiento y brindar unas prestaciones muy poco confortables.
Por si fuera poco, son difíciles de construir, no resultan baratos y hoy 
ya no son demandados. 

- Los de hierba natural apenas si se solicitan por requerir bastantes 
cuidados, un gasto alto de agua y un mantenimiento importante. Solo 
pueden utilizarse 6 horas a la semana.

- Los de hierba artificial son hoy casi los únicos que tiene sentido 
construir, aunque requieren hacer algún mantenimiento. Permiten un 
juego más controlado por la homogeneidad del suelo y si se iluminan 
su uso semanal puede alcanzar las 60 horas. Por todo ello cada vez 
se aceptan mejor en el fútbol profesional. 

Los campos de fútbol



● Al existir una demanda continua de estas instalaciones por 
mejorarse el confort de su uso, su fácil mantenimiento y ser su 
proyecto y construcción operaciones relativamente sencillas, el 
número de campos así realizados en los pasados años ha sido 
enorme. En muchos municipios incluso demasiados desde el 
punto de vista global de los valores e intereses del deporte en 
general.
● En muchos casos la hierba artificial se ha instalado en el 
emplazamiento de antiguos campos de tierra por lo que en pocos 
casos se requieren nuevos terrenos para su construcción. Incluso 
estas transformaciones de su pavimento permiten liberar suelo en
el centro de las ciudades por la ahora mayor capacidad de prestar 
más horas de servicio con menos instalaciones, lo que ha 
posibilitado liberar terrenos para otros usos o para financiar estas 
inversiones.

Las tendencias en campos de 
fútbol



● Una de las tentaciones más comunes entre los promotores de 
estadios es construir los graderíos por coronas en sucesivas etapas 
que les faciliten aumentar el aforo cuando se lo permitan sus 
presupuestos. Esta operación es posible pero debe preverse desde el 
primer momento y hacerse siempre unas actuaciones respetuosas con 
lo ya existente.

● La normativa para recintos de espectáculos en España se 
endureció enormemente a raíz del incendio del Hotel Corona de 
Aragón. Desde entonces en los graderíos cada 12 filas debe haber un 
pasillo de distribución horizontal, y entre cada dos escaleras no puede 
haber más que 18 asientos.

Esto supone que para facilitar la visión deba elevarse 1,50 m cada 
tramo del graderío posterior a cada pasillo de distribución horizontal y 
aumentarse el ángulo de su pendiente, lo que encarece enormemente 
la construcción y provoca la aparición de grandes espacios bajo ellos 
para unos usos no demasiados claros.

La ampliación del aforo por fases



7.2  
Estadio 

Nuevo Vivero 
– Badajoz 

Una construcción 
prefabricada 
prevista para 

crecer







● Para reducir costes, en el Estadio del “Nuevo Vivero” de Badajoz se 
suprimió el peligroso y caro foso de sección recta, y se sustituyó por 
uno de sección en ola que permite recoger los balones con un utensilio 
formado por un mango metálico largo que sujeta una especie de red 
en cono. Al rebajarse la cota de arranque de la isóptica del bloque 
inferior de filas, se posibilita reducir la pendiente del graderío y se 
abarata enormemente la estructura..

● El gerente del Manchester United visitó casualmente la ciudad y al 
poco tiempo nos remitió una fotografía aérea de su campo 
informándonos de que había copiado la solución.

El foso en ola del Estadio de 
Badajoz





● En 1.994, el Barcelona FC, ante los accidentes en los fosos 
perimetrales de los campos y buscando obtener un mayor aforo con
localidades muy próximas al terreno de juego, solicitó permiso a la 
RFE de Fútbol para eliminar el foso perimetral y en su anchura 
construir cuatro filas de asientos en todo el perímetro, colocar una valla 
baja y asumir la vigilancia mediante una compañía privada de 
seguridad.

Fue preciso rebajar 2 m la cota del terreno de juego para poder 
mantener las líneas de visión, pero se crearon 2.800 nuevas 
localidades que se comercializaron por un periodo de 10 años. La 
venta fue rapidísima dado que el club tenía una lista de espera de más 
de 50.000 interesados en hacerse socios, y con los 2.000 millones de 
pesetas obtenidos se pudo financiar la obra y obtener un beneficio 
superior al 75% de esta cifra.

La reconversión del Camp Nou



7.3  
Estadio Nuevo Los 

Cármenes – Granada 

Un estadio 
prefabricado,

modulado y 
con tres 

anillos de 
seguridad





● Cuando existe espacio suficiente, la mejor solución al construir un 
estadio es plantear una plataforma distribuidora de espectadores en la 
cota original de la parcela y dividir las gradas en dos cuerpos. El 
primero, hacía abajo, hasta el terreno de juego, en una solución de 
“cráter de volcán”. El segundo, hacia arriba, elevado.

Esta solución que reduce enormemente los costes y facilita el desalojo 
de estos recintos, se utilizó ya en todos los estadios del Mundial de 
Argentina, en el Olímpico de Atenas, en “La Peineta” de Madrid y en 
los “Nuevos Cármenes” de Granada.

● En este último caso, tras un primer cinturón para controles de 
seguridad, y un segundo para revisión de los billetes, se accede hacia 
abajo o arriba, pudiendo el gestor diferenciar por precios la diferentes 
localidades y utilizar solo las dotaciones que precise.

La plataforma distribuidora del 
Estadio de Granada



● Buscando la polivalencia de estos grandes recintos de 
espectadores, en 1.972 se llegó a un acuerdo técnico para poder 
construir en el interior de una pista atlética reglamentaria de 400 m de 
cuerda un campo de fútbol de las dimensiones óptimas (105x68), los 
intentos por hacer estadios compatibles han sido desde entonces 
múltiples, pero los resultados positivos muy escasos. 

● Los aficionados al fútbol han protestado de esta solución alegando 
que “estaban muy lejos del campo de juego” sin dar datos que 
apoyaran esta aseveración. En los laterales pueden comenzar los 
graderíos a unos 15 m y en el centro de los fondos estar a unos 37 m.

● Los que han intentado este doble uso, poco a poco, han ido 
perdiendo la batalla y hoy apenas si se intentan estas operaciones, 
salvo en la creación de estadios olímpicos, que una vez utilizados para 
este uso, se reconvierten para dedicarlos al fútbol, que puede celebrar 
al año entre 30 y 50 encuentros oficiales.

La compatibilidad del atletismo y 
del fútbol en un gran estadio



● En 1.997 el Cabildo Insular de Gran Canaria comenzó a construir 
un gran estadio con 30.000 asientos que sirviera para las 
competiciones reglamentarias de fútbol y atletismo.

Pretendía postular su ciudad para organizar los Juegos 
Iberoamericanos de 2.003, que, finalmente, se concedieron a la ciudad 
de Huelva.

● El Cabildo y la Unión Deportiva llegaron a un acuerdo de utilización 
y el club convirtió al recinto en su sede, comenzando desde el primer 
momento a presionar para que se acercaran las gradas eliminando la 
pista atlética.

● Actualmente se ha decidido la transformación solicitada bajando el 
nivel del terreno de juego, ampliando los graderíos laterales hacia el 
interior y construyendo en los fondos unos nuevos graderíos rectos 
sobre los sectores y curvas de la pista atlética. Se mantiene el aforo y 
se aprovechan los asientos. El presupuesto de la reconversión supera 
los 3 millones de euros. 

La reconversión del Estadio 
Insular de Palmas



7.4  
Estadio Insular de Gran 

Canaria – Las Palmas 

Un recinto de 
espectáculos 

para un 
destino 
incierto









Para cualquier información 
adicional puede dirigirse a:

FERNANDO ANDRES 
ARQUITECTOS 
ASOCIADOS

C/ Ramón Fort 15 1º
28033 Madrid
España
Tel (0034) 91 383 1454
Fax  (0034) 91 302 75 01
Email: oficina@fandres.es


