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Gestión deportiva

Podemos definir la gestión deportiva como “la actividad que tiene por objeto lograr el óptimo rendimiento de 

simultánea y armónica eficiencia en la utilización de los medios de producción y en la conducción de los 

hombres encuadrados en la organización hacia los fines de rentabilidad de la empresa y servicio al mercado” 

aunque si intentamos concretar más en la gestión de una instalación o complejo deportivo podemos decir que: 

“es el conjunto de acciones y actividades necesarias para el correcto funcionamiento de todos los espacios y 

elementos necesarios tanto directos como indirectos, para la práctica deportiva”.

Los conceptos breves, son más ilustrativos y más fácil de entender, por eso podemos resumir todas 

las definiciones en algo tan sencillo como:

“La administración de un bien o servicio”



Para realizar una buena gestión debemos tener conocimientos generales de todos los componentes y sobre 

todo una dinámica de ejecución rápida y ordenada de cada uno de los objetivos programados porque gestión 

es igual a técnica y esta se basará en el rendimiento de los recursos que disponemos.

Se puede gestionar un presupuesto, actividades, mantenimiento de instalaciones, etc. Y hacerlo por separado 

o conjuntamente. Gestionar no es llevar el control de gastos e ingresos. Gestionar es definir lo que queremos 

hacer, desarrollarlo y controlar sus resultados.

“Gestionar es prever los problemas o simplificarlos”

A partir de ahí, buscaremos todos los instrumentos necesarios para el desarrollo de la misma en cada una de 

las áreas que la componen donde estén comprendidos todos los estudios preliminares hasta llegar a los 

diferentes conceptos como actividades, recursos humanos, mantenimiento, recursos económicos, etc.



Podemos detectar distintos modelos de gestión que clasificamos en función de las Entidades 

propietarias y organizadoras que nos conducen a fines económicos y sociales diferentes:

Gestión pública (Propiedad Privada) Modelo sin fines lucrativos

Gestión privada (Propiedad Pública) Modelo con fines lucrativos

Gestión privada (Propiedad Privada) Modelo con fines lucrativos

Entidad convencional (Propiedad Privada) Modelo con fines lucrativos temporales



Para distinguir las organizaciones no lucrativas de las que lo son, podemos comprobar si las primeras 

operan con los siguientes atributos:

 Las Organizaciones no lucrativas están constituidas al amparo de la Ley y tienen finalidad pública.

 En las Organizaciones no lucrativas, sus estatutos e instrumentos de gobierno les impiden la obtención 

de beneficios.

 Las Organizaciones no lucrativas están exentas del pago de impuestos.

 Las donaciones a estas Entidades no lucrativas, son deducibles fiscalmente del pago de impuestos.

La gestión de los cuatro tipos de Entidades se puede diferenciar entre otras cosas en que sus fines están 

en una dirección distinta aunque puedan coincidir en algunos conceptos. Debemos estudiarlos y 

conocerlos porque vienen marcados por estrategias y objetivos distintos que no se aprecian en las simples 

definiciones.



La gestión deportiva privada es la que tiene como objetivo obtener con la actividad deportiva una mejora de la 

calidad de vida y bienestar social, realizándola mejor que la competencia y de forma rentable.

La organización y los gastos de la gestión privada corresponden a su propietario.

Se diferencia con la gestión pública en que, en este caso, la eficacia debe ir unida a la eficiencia para que los 

resultados obtenidos sean los que han de generar los recursos que permitirán su continuidad en el buen 

funcionamiento. 

Las empresas privadas podríamos decir que tienen dos objetivos fundamentales:

 Rentabilidad social proporcionando los servicios solicitados.

 Beneficio económico.



En la gestión privada, son sus propietarios o socios los que toman las decisiones de estructura, eligen a los 

que tienen que dirigir y a los que tienen que ser dirigidos. El control es más rígido por la necesidad de 

obtención de recursos y la captación de usuarios es un objetivo, pero con la dependencia de la rentabilidad de 

cada servicio.

Cuando un servicio no es rentable por sí solo o es generador de actividades indirectas, se suprime. La 

Empresa privada no tiene una línea común en cuanto a la finalidad, objetivos y limitaciones. Podemos 

encontrar situaciones de un solo objetivo (obtención de beneficios) o de varios (crecimiento, estabilidad, 

supervivencia, etc.)

La motivación es fundamentalmente diferente. Está relacionada con los resultados obtenidos.

La propia necesidad de una estrategia más competitiva nos proporciona y obliga a contemplar elementos 

específicos citados a continuación y que son originados por la necesidad de resultados a corto plazo y por la 

propia supervivencia.



Observaciones más importantes de la 

gestión privada:

 El usuario es más exigente por lo que se debe cuidar el ambiente.

 El nivel tecnológico debe estar actualizado.

 La comunicación y la promoción no deber ser ocasional.

 La situación de la instalación debe ser ideal.

 El precio se utilizará como argumento de calidad.

 El uso del canal de captación por los motivadores del consumo (los que influyen en los demás).

 Influencia de la cultura (familia, iglesia y escuela).

 La investigación comercial será más completa.



Servicio ideal

Mejor precio

Mayor calidad
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Mejor tecnología

Mayor seguridad



La gestión abarca más allá de la planificación y es el 

carácter holístico de la gestión lo que hace que la estemos 

estudiando como marco para la planificación. 

Todo debe seguir un programa o plan de actuación con 

el mismo orden:

1. Planificación

2. Organización

3. Desarrollo 

4. Resultados

5. Control

Veremos por separado cada uno de ellos de una forma 

general para conocerlos y estudiar sus diferencias para 

obtener el mayor rendimiento de cada uno de ellos.



Según el diccionario, planificar, es someter a plan cualquier cosa o actividad.

Según otros autores es:

 John Argenti “determinar metas a largo plazo de una empresa.”

 Peter Drucker “el proceso continuo de toma de decisiones presentes sistemáticamente y con el más 

grande conocimiento del futuro.”

 Ackoff “es lo que se realiza antes de emprender una acción.”

Planificar, es el medio para someter la actuación de las leyes económicas y el desarrollo económico de la 

sociedad a la voluntad de la misma.

1. Planificación



El resumen de todas las definiciones de planificar nos daría el concepto de planificación que para 

Koontz y O’Donnellde es: 

“Decidir por adelantado qué hacer, cómo hacerlo y quién ha de hacerlo.”

Previsión ¿Dónde iremos?

Planificación ¿Dónde queremos ir?

Planificar

Determinar



¿Dónde estamos?

¿A dónde vamos?

¿Dónde queremos ir?

¿Alternativas para alcanzar los objetivos?

¿Qué acciones desarrollaremos?

¿Cómo mediremos los resultados?

DIAGNÓSTICO

PRONÓSTICO

OBJETIVOS

ESTRATEGIA

TÁCTICA

CONTROL



Ejecución de la planificación

 El plan o planificación debe formularse por escrito.

 Mantener las prioridades.

 No debemos obsesionarnos en la planificación abandonando la rapidez. El 80% de las ventajas de la 

planificación procede del primer 20% del esfuerzo.

 Las decisiones se han de basar en los hechos y estos deben ser reales.

La planificación partirá al observar los puntos fuertes con las oportunidades que disponemos en esos 

momentos. Por otro lado no debemos olvidar de comparar los puntos débiles y amenazas para diseñar la 

estrategia en la protección de la planificación que nos proporcionará mayor seguridad de trabajo y 

resultados.



1. Estimula a pensar debido a los objetivos.

2. Coordina los puestos de trabajo y las 

responsabilidades.

3. Maximiza los recursos para obtener los 

objetivos.

4. Proporciona un mejor seguimiento y control 

de las acciones y sus resultados.

5. Posibilita unos objetivos justos y la 

estrategia para realizarlos.

6. Prepara para la improvisación.

Ventajas de planificar

1. Rigidez (no suelen ser flexibles)

2. Peso (se proyectan pero no siempre se 

ejecutan)

Inconvenientes de planificar

“Un objetivo sin un plan es un simple deseo”

Antoine de Saint-Exupéry



La estructura es visible en todas sus partes por medio de una red que puede ser representada 

gráficamente: organigrama. M. Dolz en su libro “La gestión empresarial y su control” crea unas bases para 

la confección del mismo y que resume en los siete puntos que transcribimos a continuación:

2. Organización

1. Toda organización debe modelarse sobre los objetivos de la empresa. Copiar el organigrama de otra 

empresa es, generalmente, nocivo. Adaptar sí, adoptar no.

2. Toda organización debe adaptarse a los hombres de que dispone o de los que pueda disponer en el 

mercado de trabajo.

3. Un organigrama es una entidad inamovible, pero nunca estática. Es una unidad dinámica que debe 

revisarse periódicamente.



4. La posición del hombre en el organigrama no es inamovible, debe correr el riesgo de la inseguridad 

permanente, si bien sintiéndose inmerso en un entorno sólido, apoyado y protegido.

5. Cuanto más importante sea la función a desarrollar por un órgano, tanto más elevada deber ser su 

posición en el organigrama.

6.
Si un grupo de operarios o empleados realizan tareas tales que están llamados a relacionarse 

permanentemente entre sí, es conveniente agruparlos en un solo órgano, bajo el mando de un Jefe 

común.

7. Si la relación de una persona con otra, conviene que sea independiente, es conveniente que los 

órganos a que pertenezcan cada una de estas personas sean distintos.



Después de ver toda esta serie de recomendaciones generales aplicadas al mundo de la gestión en 

general, podríamos ceñirnos a reglas que conocemos o intuimos en el mundo del deporte donde nosotros 

nos movemos.

Si disponemos de una estructura importante, deberemos componer una organización importante y si es 

simple, también será sencilla y estricta. Los recursos son los que nos proporcionarán decisiones más o 

menos ajustadas a las necesidades reales.

Hay muchas maneras de conformar una organización deportiva municipal, particular, mixta, etc. Podemos 

aplicar sistemas copiados de otras aunque adaptando todos los elementos a las disponibilidades 

existentes. 

Para ayudar en la toma de decisiones para elegir la formación correcta en función de nuestra estructura, 

podemos valorar o definir dos tipos de organizaciones: la centralizada y la descentralizada.



Dirección centralizada

Puede tener concentrada la figura del responsable, dueño, gerente, en una sola persona y tener a su cargo 

las decisiones más importantes. La cadena estructural funciona con procedimientos autoritarios delimitados 

anteriormente.

Las ventajas sobre la dirección centralizada podrían ser:

 Mejor control de la administración.

 La estrategia de la dirección es más sencilla.

 Mayor agilidad en el establecimiento de las normas.

 Mayor rapidez en la toma de decisiones.



Dirección descentralizada

La dirección está dispersa en varios componentes y que cada uno toma las decisiones sin dependencia de 

la estructura central.

Las ventajas de una dirección descentralizada serían:

 Mayor flexibilidad desde las posiciones más bajas debido a su intervención.

 Mejor desarrollo personal por tener mayores responsabilidades.

 Mayor motivación. Mayor productividad. Mayores beneficios.

 Los departamentos están más en contacto.



La organización será mayor o menor si está en período de creación, de crecimiento o desarrollo que si está 

en declive.

La Entidad que gestionaremos se desarrollará según el siguiente esquema:

3. Desarrollo

a) Una puesta en marcha.

b) El desarrollo.

c) Una consolidación posterior.



Estamos desarrollando el anteproyecto o el proyecto y queremos realizar un estudio de posibilidades.

a) Nos han entregado una instalación y la debemos poner en marcha. 

b) Está en funcionamiento y nos hacemos cargo o continuamos una gestión anterior.

Cada caso que hemos mencionado tiene un desarrollo paralelo, pero partiendo siempre desde la misma 

fase de vida. Como lo estamos comparando con la vida misma, podemos comprobar que las personas de 

edades paralelas, realizan actividades paralelas. Se estudia, se trabaja, se relaciona, se descansa, etc.

Si el desarrollo se consolida y dispone de los recursos idóneos puede llegar a soportar todos los cambios 

estructurales, políticos, económicos, etc., puede ser indefinido.

Una máxima del desarrollo de las empresas de servicios, según varios autores es la siguiente: identificar, 

anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes. A esta trilogía añadiremos un cuarto componente que 

es el hecho de exceder las expectativas de los clientes. Es algo no demasiado complicado de hacer ni muy 

costoso, pero sí requiere un alto grado de compromiso, dedicación y creatividad por parte de todo el 

equipo.



En la Empresa, se evalúan los resultados cuantificables o no, pero sobre todo el rendimiento del capital.

En la Administración, la evaluación será circunstancial a la rentabilidad social circunscrita a las 

posibilidades económicas de la misma.

Todos los indicadores enunciados anteriormente podemos incrementarlos con otros que tendrán 

mayor o menor jerarquía según la importancia y prioridades de cada uno de ellos:

 Análisis de costes.

 Estudio de los trabajos a realizar.

 Plan de reducción de costes.

 Elaboración de presupuestos de base cero.

4. Resultados



En todos los casos, debemos de buscar los indicadores correctos que nos acerquen a los datos de los 

resultados que buscamos. Cada componente de gasto o de ingreso debe ser comparado con otros 

alternativos del mismo concepto. Por ejemplo:

 ¿Personal propio o subcontratado?

 ¿Horarios adaptados a la demanda?

 ¿Gasto eléctrico o alternativo?

 ¿Cuota mensual o anual?



Control es un sistema de inspección aplicado a todos los parámetros y cuya finalidad es comprobar las 

desviaciones que sufren los objetivos programados.

5. Control de la gestión

Controlar es comparar informaciones

Si realizamos una buena planificación y no controlamos sus resultados, no dispondremos de la información 

necesaria para desarrollar acciones correctoras que formarán parte de los futuros objetivos.

Los controles pueden ser muy diversos, podemos realizar cuantos sean necesarios, pero también es 

contraproducente obtener controles por una simple recogida de datos si no se va a sacar ninguna 

conclusión de ellos.



Si conociésemos todos los controles de datos que son necesarios para el funcionamiento y evaluación, 

tendríamos mucho camino andado. Normalmente comenzamos a recopilar datos y más datos para luego 

seleccionar los que son importantes y los que no lo son. 

La dirección experta ya conoce lo que quiere obtener. Ha planificado. Entonces se puede decir que 

comienza la intervención.

Control es el complemento de la organización

Recoger la información Evaluación preliminar

Pruebas de conformidad Evaluación final





Importancia de la planificación

Debemos ser conscientes, lo primero, que la etapa de planificación o programación de una instalación 

deportiva tiene un gran impacto sobre su posterior rentabilidad. Esta rentabilidad es de tres clases:

1. Económica 2. Social 3. Deportiva



Concepto y fases de planificación

Debemos conocer ahora el proceso que debe seguir la planificación de una instalación deportiva:

1. Fase 1: Proyecto de gestión. 

Este proyecto debe constar a su vez de tres planes diferentes:

 Plan de uso

 Plan de mantenimiento

 Plan económico-financiero



2. Fase 2: Programa de necesidades

Este programa debe pasar por:

 Definición de las necesidades de espacios deportivos.

 Definición de las necesidades de espacios auxiliares.

 Criterios de organización y distribución de los espacios.

 Características específicas de cada espacio y dotaciones materiales.



3. Diseño y proyecto arquitectónico.

Obviamente, esta parte de la planificación va a depender de lo establecido en la fase 2, con lo que va a ser 

un proceso iterativo: las necesidades afectan al diseño y proyecto, pero las posibilidades de este también 

van a afectar a las necesidades.

Todo este proceso debe estar guiado principalmente por el análisis y el diagnóstico de la oferta y de la 

demanda, es decir, un estudio de mercado. En el entorno que afecta a este análisis, podremos hablar de 

las limitaciones presupuestarias (por supuesto), de las expectativas de promotores y gestores y de las 

características del local o solar disponible.



Criterios a considerar durante la planificación

Existen una serie de criterios que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una instalación deportiva, 

que van a afectar a la futura rentabilidad y viabilidad de la instalación.

Vamos a ver a continuación una lista que, si bien no pretende ser exhaustiva, sí pretende explicar los puntos 

más importantes a considerar.



1. La tipología de los espacios deportivos tiene que ser 

acorde con el uso que se vaya a hacer con ellos.

Partimos de la base que lo que pretendemos es 

rentabilizar al máximo la inversión, con lo que será 

preciso traducir las diferentes necesidades de servicio 

obtenidas del estudio de la demanda y de mercado de 

manera que los espacios planificados sean los más 

adecuados para satisfacerlas.

Esto parece algo de “perogrullo”, pero es frecuente 

observar instalaciones deportivas que tienen poco que 

ver con las actividades que se desarrollan en ellos.

También es muy frecuente ver una pobre planificación en 

este sentido, pues puede existir una sobredemanda en 

unos espacios y escasez de la misma en otros. Por lo 

tanto, concluimos que no es solo necesario  saber qué se 

está demandando sino cuánto de cada actividad.



El estudio de mercado debería, además, contar con un 

avanzado grado de investigación sobre los horarios y días 

en los que se suele practicar cada actividad deportiva. 

Esto es muy importante de cara a la planificación sobre 

pistas de varios usos.

De superar estos aspectos negativos a los positivos, 

surge una devaluación de la funcionalidad de la 

instalación y, por lo tanto, de la optimización de su uso y 

así de su rentabilidad.



2. Las dimensiones finales de los espacios deportivos no 

deben incidir negativamente en la rentabilidad de la 

instalación.

En este sentido, se deben tener en cuenta las dimensiones 

finales para permitir una cierta multifuncionalidad. 

Así, por ejemplo, las dimensiones permitidas de un campo 

de fútbol pueden o no albergar, por ejemplo, dos campos 

de fútbol siete de manera transversal en cada medio 

campo. De esta manera se pueden aprovechar mejor los 

espacios huyendo de las pistas para un solo fin. Hay que 

tener en cuenta que el terreno disponible escasea cada 

vez más.



3. Se ha de realizar una previsión adecuada de los espacios 

auxiliares necesarios para complementar y dotar de 

funcionalidad a la oferta de espacios deportivos.

 Almacenes de material deportivo

En salas pequeñas y piscinas son poco frecuentes. Además, 

los almacenes deben contar con acceso directo desde el 

propio espacio deportivo.

Asimismo, el almacén debe contar con un espacio de entrada 

desde el exterior.

 Espacios auxiliares destinados a servicios 

complementarios

Son locales destinados a la prestación de servicios que no 

están directamente relacionados con la práctica físico-

deportiva y que, en muchos casos, suelen generar una 

facturación adicional (ingresos atípicos): spa, cafetería, 

aparcamiento, lavandería, peluquería, guardería, etc.



 Graderíos

La decisión de incluir o no este espacio auxiliar como 

complemento a un espacio deportivo y, en su caso, el aforo 

del mismo, deben ser coherentes con la afluencia estimada.

Si hay demanda, será necesario barajar las distintas 

alternativas existentes para acomodar a los espectadores en 

la instalación, eligiendo la solución más apropiada en función 

de la asistencia prevista.



 Vestuarios

Los vestuarios constituyen una pieza clave para el correcto 

funcionamiento de la instalación. La superficie total y las 

dotaciones de equipamiento deberán calcularse en función de 

las previsiones que se hayan realizado en el proyecto de 

gestión sobre el número máximo de asistentes a la instalación 

en hora punta. De lo contrario, los objetivos de explotación 

planteados en el proyecto de gestión no serán alcanzables.

Los vestuarios constan de dos zonas:

Zona seca. Se debe calcular un espacio de 2-2,5 m2 (incluido el equipamiento) por cada uno de los usuarios 

que estén utilizando los vestuarios.

Zona húmeda. Se debe calcular un espacio de 1 – 1,5 m2 (incluido el equipamiento) por cada uno de los 

usuarios que estén utilizando los vestuarios.



Cuestiones importantes:

¿Cuántos vestuarios deberíamos construir?

¿Cómo distribuimos la superficie total según hombres y 

mujeres?

¿Deben diferenciarse los vestuarios que dan servicio a 

determinados espacios deportivos?

Además de los usuarios generales, ¿para qué otros 

tipos de usuario pueden hacer falta vestuarios 

específicos?



4. El acceso a la instalación y los flujos o circulaciones 

interiores de usuarios han de estar correctamente 

organizados.

De los que se trata aquí es que los flujos de personas sean 

correctos, es decir, que existan unas zonas de paso 

claramente definidas y en las cuales haya una serie de áreas 

claramente delimitadas por las que pasan los practicantes del 

deporte, otra para los visitantes o no practicantes y una 

tercera para el personal de la instalación, como se ilustra en el 

siguiente esquema:





Por otro lado, cabe distinguir entre áreas por calzado y 

facilitar el respeto de las mismas. 

Distinguiremos tres tipos de zonas:

1. Zonas de circulación con calzado de la calle.

2. Zonas de circulación con calzado deportivo. 

3. Zonas de circulación con pies descalzos.

Así, todas las zonas húmedas de las instalaciones 

deportivas (piscinas, spa y zonas húmedas de los 

vestuarios se considerarán zona de circulación con pies 

descalzos (se aceptarían sandalias por motivos de 

higiene). 

Conviene que entre estas tres zonas exista un nexo de 

unión, que sería el vestuario o que tengan un vestuario 

separado con acceso directo a las mismas.



Asimismo, la zona de circulación de calzado de calle 

debería ser en las zonas que transcurren entre entrada, 

recepción, vestuarios, tienda y cafetería/sala de espera.

Las restantes partes de la instalación deportiva se 

considerarán como zonas de circulación de calzado 

deportivo.

En cualquier caso, nunca una zona húmeda será 

considerada como zona de circulación de calzado de 

calle ni calzado deportivo.



5. Contemplar alternativas que permitan la adaptación 

de la instalación a los cambios que puedan producirse 

en la demanda.

Aunque se haya realizado la más precisa de las 

estimaciones de oferta y demanda, es probable que esta 

se altere con el tiempo. Este cambio puede ser para 

aumentar la demanda o que disminuya la oferta local. 

En este caso, debemos tener en cuenta una serie de 

características que debe tener la instalación deportiva 

para adaptarse a estos eventuales picos en la demanda.

Una instalación deportiva con una infraestructura bien 

planificada es aquella que permite:

 Destinar sus salas a varios usos diferentes según la 

época del día o del año.



 Tenga una agrupación de salas más pequeñas, de manera 

que se puedan llevar a cabo una mayor variedad de 

actividades al no darse el fenómeno de tener una sala 

ocupada con una clase que cubra medio aforo.

 Construir en un solar o local con posibilidades de 

ampliación.

 Tener la superficie total de los vestuarios distribuida en 

diferentes módulos. Esto puede permitir lo siguiente:

Tener zonas de taquillas para abonados o socios con unidades asignadas individualmente y otra zona 

para visitantes o abonados que no paguen el servicio de taquilla.

Como consecuencia de lo anterior, se “vende” una sensación de exclusividad y sentimiento de pertenencia.

Tener asignadas, como se comentaba en el caso del spa y de la piscina, tener vestuarios 

designados al paso a las zonas húmedas y otros con acceso a las salas deportivas.



6. Lograr que la estancia en los diferentes espacios 

deportivos de la instalación resulte confortable.

Es por motivos más que obvios que la permanencia en las 

instalaciones deportivas tiene que ser cómoda tanto para 

el usuario como para el visitante. En el sector servicios, 

altas tasas de permanencia en las instalaciones tienen 

como consecuencia los siguientes beneficios:

 Aumento de las ventas cruzadas y fidelización de 

clientes.

 Alta tasa de conversión de visitantes y no practicantes 

en clientes, crecimiento de la masa de clientes mediante 

la inclusión de familia y amigos de los practicantes y 

aumento del boca a boca.



Esta comodidad se consigue mediante las 

siguientes acciones:

1. Separación física de espacios deportivos con valores 

de confort ambiental radicalmente distintos: 

No es agradable que las salas de fitness o spinning, por 

ejemplo, tengan altos niveles de humedad provenientes 

de la piscina, ni que huelan a cloro o que en el spa se 

escuche la música de las salas. Es por lo tanto 

necesario un buen aislamiento físico para cada parte de 

la instalación.



2. Adecuada orientación de los espacios deportivos en 

función del recorrido del sol: 

Aunque se suele pensar que la orientación del sol solo 

afecta en las instalaciones al aire libre, es también 

importante que las instalaciones cubiertas gocen de una 

orientación adecuada con respecto al sol, si se quiere que 

estas gocen de luz natural. 

Así, se debe pensar en la conveniencia o no de que la luz 

solar entre directamente en la instalación en cuestión. Por 

ejemplo, para evitar que la luz moleste en los ojos de los 

jugadores de fútbol sala, las ventanas deben dar al norte. 

En cuanto a las instalaciones del exterior, un muro de 

frontón debe estar orientado hacia el norte para que en 

ningún momento ciegue a los deportistas o un campo de 

fútbol debe estar orientado en el eje norte-sur de manera 

que no haya un equipo en injusta desventaja sobre el 

otro.



3. Confort acústico en las salas pequeñas:

Hay que evitar que el volumen en estas salas sea 

demasiado alto.

4. Confort acústico en salas grandes y piscinas: 

Debemos acondicionar adecuadamente las salas 

grandes y piscinas para evitar que el eco resulte 

molesto a los usuarios.



7. Facilitar al máximo la realización de todas las tareas 

de mantenimiento y la reducción de los consumos.

En tiempos de crisis, es frecuente que la merma del poder 

adquisitivo provoque una desbandada de ciertos servicios 

que no se consideran “de primera necesidad”.

Desgraciadamente, el deporte no es una excepción por 

extraño que parezca. Es por esto que el sector ha tratado 

de hacer constantes rebajas en cuotas y servicios para 

evitar una desbandada general.

Debido a esta bajada de precios es imprescindible ser 

más cuidadosos que nunca con lo que se gasta en el 

mantenimiento y consumo de la instalación deportiva. No 

estamos diciendo que no lo sea por norma general, pero 

es evidente que en época de reducción de precios lo es 

más que nunca, puesto que esta opción siempre es mejor 

que recortes en sueldos, personal o calidad del servicio 

(generalmente la última es consecuencia de las dos 

primeras).



Por lo tanto, existen una serie de recomendaciones para 

las principales tareas que provocan gastos de 

mantenimiento:

1. Ajustar los volúmenes de aire a lo estrictamente necesario.

2. Vestuarios y playas de piscina baldeables. 

3. Locales destinados a instalaciones técnicas 

correctamente dimensionados y bien ubicados.

4. Vasos registrables en piscinas. 

5.
Posibilidad de tener acceso directo y rodado 

desde el exterior de la instalación a determinados 

espacios deportivos y auxiliares.





Resultados de una adecuada planificación y diseño de la instalación deportiva y 

sus infraestructuras.

Como resumen a este tema de la unidad, ilustramos este esquema:

ADECUADA 

PLANIFICACIÓN

VENTAJAS

Maximizar el uso de la futura 

instalación deportiva

Incrementar su funcionalidad 

deportiva

Reducir sus costes de 

funcionamiento habitual

Facilitar todas las tareas de 

mantenimiento

Permitir que la instalación se 

pueda gestionar correctamente

RENTABILIDAD





La gestión de instalaciones deportivas municipales es un campo realmente complejo, dentro del marco de la 

gestión deportiva. No solo se deben tener en cuenta la organización interna (personal, infraestructuras, 

administración, gestión, etc.) sino también la organización externa (programas deportivos, eventos, 

competiciones, espectáculos, etc.).

Todo esto genera en muchas ocasiones que las administraciones públicas puedan optar por tres tipos de 

gestión: directa, mixta e indirecta. Cada municipio o instalación deportiva necesita un análisis concreto para 

valorar la gestión. Se debe tener en cuenta que cada municipio o instalación deportiva debe ser analizado 

previamente para valorar qué tipo de gestión se adecúa más a sus características.



Gestión directa

Se trata de un sistema de gestión en el cual los servicio son gestionados directamente por la 

administración. Podemos distinguir entre administraciones que disponen de un órgano especializado y 

administraciones que no.

Sin órgano especializado

Toda  la responsabilidad es del ayuntamiento, 

Suele darse en municipios pequeños que no 

disponen de especialización y que, por lo tanto, es 

el ayuntamiento el que asume el control total.

La ventaja de este tipo de gestión es la utilización 

óptima de los recursos disponibles.

Por otro lado, la desventaja asociada a este 

sistema es la menor calidad del servicio y de la 

organización debido a la ausencia de personal 

especializado en el área.

Con órgano especializado

En este caso, el ayuntamiento dispone de un 

órgano especializado. Este suele estar formado por 

un Consejo de Administración y un Gerente.

La gran ventaja de este modelo es, obviamente, la 

mejora de la calidad con respecto a la gestión 

directa sin órgano especializado debido a la 

presencia de personal cualificado.



Gestión indirecta

La gestión indirecta supone que la dirección y el control de la prestación del servicio son total o parcialmente 

indirectos. En este formato, la administración saca a concurso la concesión de la gestión de la instalación  

durante un número determinado de años a través del un pliego de condiciones.

Ventajas Desventajas

 Disminuir el nivel global de gasto.

 Aumentar la eficiencia en la gestión al disponer 

de un especialista.

 Mayor calidad del servicio.

 Mayor flexibilidad en la toma de decisiones.

 Reducción de riesgos derivados de una mala 

gestión.

 Pérdida de control por parte de la 

administración.

 Mayor coste del servicio para el público, al 

tratarse la gestora de una empresa privada en 

búsqueda de beneficio económico.



Formas de gestión indirecta

La legislación actual contempla cinco formas diferentes de gestión indirecta:

1. Concesión 

2. Concierto 

3. Arrendamiento 

4. Gestión interesada 

5. Sociedad mercantil



Se trata de un contrato en virtud del cual la administración local transfiere y otorga a un particular 

(concesionario) la prestación de un servicio por un periodo determinado de tiempo, bajo unas determinadas 

condiciones.

La concesión normalmente tiene por objeto el ejercicio o la gestión del servicio publico, pero puede 

comprender, además, la construcción de una obra o instalación.

La contrapartida económica de la concesión puede adoptar varias formas: canon fijo anual, producto 

resultante de la aplicación de las tarifas del servicio o una combinación de ambos.

A pesar de la concesión a una empresa privada, el servicio concedido seguirá ostentando en todo momento la 

calificación de servicio público. Las características de la prestación del servicio se reflejan en el pliego de 

condiciones.

Concesión



Objeto de la concesión

Régimen económico

Deberes y obligaciones

Sanciones

Capacidad para concurrir

Plazo de la concesión

Características

Cláusulas 

mínimas 

reflejadas en la 

concesión

Criterios de adjudicación

Naturaleza del contrato

Prerrogativas de la administración

Jurisdicción competente

Cuando una administración decide contratar servicios de un agente externo es necesario que lleve un 

control de dicha gestión para poder garantizar los niveles de calidad. Para ello se establece un contrato 

mediante un pliego de condiciones técnicas en las que la administración recoge las condiciones bajo las 

cuales el agente externo debe llevar a cabo la gestión.



Bajo esta fórmula, la entidad local presta un servicio de carácter asistencial o benéfico en instalaciones o 

establecimientos pertenecientes a otras personas o entidades mediante la pertinente compensación 

económica.

El concierto tiene una validez importante en el ámbito deportivo cuando se trata de desarrollar 

actividades que requieren unas instalaciones costosas con las que no cuenta el ayuntamiento, como 

pueden ser Campos de Golf o instalaciones náuticas. También es de aplicación el concierto cuando el 

ayuntamiento se plantee un mejor aprovechamiento de instalaciones deportivas de carácter privado que 

pueden cumplir un fin social y deportivo sobre todo cuando el municipio carece de infraestructura pública 

o la que existe no puede atender toda la demanda (especialmente en piscinas cubiertas).

Concierto



Esta fórmula trata sobre la cesión de la explotación de unos servicios instalados previamente por la 

corporación y que son propiedad de esta (en principio rentables) a cambio de un precio o canon.

Esta fórmula de gestión se deberá utilizar cuando se deban tener en cuenta primordialmente los intereses 

económicos de la corporación, esto es, disminución de los costos o aumento de los ingresos.

Arrendamiento

El capital social solo pertenece parcialmente a una entidad local. Se gestiona por empresa mixta, en la 

que la corporación forma parte de la empresa, pero de forma limitada.

Sociedad mercantil



En este caso, la Administración confía a un particular la gestión de un servicio publico, siendo las 

instalaciones y el establecimiento propiedad de la corporación.  

El particular se convierte en una suerte de socio industrial que recibe una retribución de la administración 

que, o bien consiste en un a cantidad fijada o en una participación de beneficios. 

Existe en este caso una relación fuertemente contractual. Es complicado aplicar esta fórmula a 

estructuras y servicios deportivos municipales.

Gestión interesada



Gestión mixta

Podríamos definir la gestión mixta como el resultado de la combinación de elementos de gestión directa e 

indirecta. En la práctica, esto quiere decir que es una fórmula en la cual parte de los equipamientos y 

servicios deportivos son gestionados por el propio órgano municipal y parte lo son por entidades de 

ámbito no municipal, a través de concesiones, conciertos o arrendamientos.

En este sistema, la Administración no realiza directamente a través de su personal todos los servicios, ni 

tampoco cede la totalidad de la ejecución de los servicios a otra entidad. Se trata de situarse en un punto 

intermedio en el cual la Administración gestiona directamente la superestructura del deporte municipal, la 

dirección de los equipamientos y programas y coordinar el funcionamiento de los servicios que gestione a 

través de otras entidades.

En este escenario aparecen particulares o entidades no municipales, quienes desarrollan determinados 

servicios de la gestión deportiva. Entre otros, la gestión deportiva puede cederse a los siguientes 

grupos (entre otros):



Los clubes se hacen cargo de una determinada parcela del deporte municipal, generalmente vinculado 

con impartición de enseñanzas deportivas, campañas de promoción y organización de competiciones.

Estos servicios pueden entrar dentro de los fines propios de estas entidades (práctica de uno o varios 

deportes y la promoción de los mismos).

En la gestión mixta con clubes deportivos, estos no tienen la misma responsabilidad que las empresas en 

la gestión indirecta, ya que el nivel de exigencias no contempla la gestión y mantenimiento de un 

patrimonio.

Clubes deportivos



En la gestión mixta a través de personas físicas o empresas gestionan solo determinadas partes de la 

instalación.

Las adjudicaciones, al igual que en el caso de la gestión indirecta, tienen lugar tras sacar el área deseada 

a concurso.

La prestación de servicios públicos a través de particulares o empresa va a exigir por parte de la 

administración local a un estricto control del servicio para que se garanticen los niveles de calidad que 

esta desea. 

Personas físicas o empresas



Los servicios que la administración local puede adjudicar en el terreno de la gestión deportiva y que estas 

personas físicas o jurídicas son básicamente los siguientes:

A nivel de instalaciones deportivas:

★ Control y mantenimiento de una instalación

★ Limpieza

★ Jardinería

★ Vigilancia

★ Socorrismo acuático

A nivel de locales no deportivos:

★ Bar, cafetería, restaurante

★ Peluquería

★ Quiosco

★ Guardería



A nivel de servicios no deportivos:

★ Publicidad

★ Promoción

★ Reconocimientos médicos

★ Masaje y tratamiento corporal

A nivel de actividades deportivas

★ Organización y desarrollo de pruebas y 

competiciones

★ Impartición de clases deportivas

★ Desarrollo de programas especiales (ej. 

natación para la 3ª edad)



Características en los pliegos en el 

contrato de servicios

Debido a la creciente exigencia de los usuarios de los 

servicios deportivos, las administraciones también elaboran 

sus pliegos con mucho más cuidado para garantizar una 

responsabilidad de uso adecuado que a su vez se traduzca 

en un buen servicio al ciudadano.

Generalmente, unos pliegos de condiciones van a tener 

las siguientes restricciones:

 No podrá tener por objeto servicios que impliquen 

ejercicio de la autoridad a los poderes públicos.

 Cuando tengan por objeto el desarrollo y la puesta a 

disposición de productos protegidos por un derecho de 

propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la 

cesión de este a la administración contratante, salvo 

que los disponga así la ley de contratos de las 

administraciones públicas (LCAP).



 La prohibición de la consolidación de las personas que 

hayan realizado los trabajos como personal del ente, 

organismo o entidad del sector público contratante, a la 

extinción de los contratos, aunque esta disposición 

debe conjugarse con lo previsto en la legislación 

laboral, que hará inoperativa esta cláusula en la 

mayoría de las ocasiones.

 La prohibición de celebrar contratos de servicios con 

empresas de trabajo temporal, salvo cuando se precise 

la disposición de personal eventual para la realización 

de encuestas, toma de datos y servicios análogos.





Introducción
Para este tema de la unidad haremos un resumen del decreto de piscinas, Real Decreto 742/2013, de 27 de 

septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas:

Tienen la obligación de aplicar este RD:

 Todas las piscinas públicas.

 Las piscinas privadas de comunidades de propietarios, colegios mayores o similares.



Piscinas de uso público
Son piscinas abiertas al público o a un grupo definido de usuarios, no destinada únicamente a la familia e 

invitados del propietario u ocupante, con independencia del pago de un precio de entrada.

1. Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal, como en el caso de 

piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, como en el caso de piscinas de 

hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas en centros sanitarios, entre otras.



Actuaciones y responsabilidades

 El titular de la piscina deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad competente, antes 

de su entrada en funcionamiento, tras las obras de construcción o modificación de la misma.

 Iniciada la actividad, el funcionamiento de la piscina es una responsabilidad exclusiva del titular.

 El titular deberá registrar los datos relativos al autocontrol y situaciones de incidencias e 

incumplimiento, con las medidas correctoras adoptadas, preferentemente en soporte informático.

 La autoridad competente pondrá a disposición de los titulares, una guía para el diseño del 

programa de autocontrol de piscinas o en su defecto, un programa de vigilancia sanitaria de las 

piscinas.



Características de la piscina

 Las de nueva construcción o reforma deben cumplir con Real Decreto 314/2006 (CTE) y Real 

Decreto 1027/2007 (RITE).

 El titular de la piscina velará para que sus instalaciones tengan los elementos adecuados para 

prevenir los riesgos para la salud y garantizar la salubridad de las instalaciones.



Tratamiento del agua de baño

 La calidad del agua debe cumplir con los parámetros del Real Decreto.

 Debe estar filtrada y desinfectada antes de entrar al vaso.

 Los tratamientos no se realizarán directamente en el vaso.



Productos químicos para el tratamiento del agua

 Serán de tipo de producto 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la 

salud pública y otros biocidas.

 El resto de productos cumplirán con el REACH (Reglamento (CE) n.º 1907/2006).

 Las nuevas piscinas o de modificación constructiva del vaso, deberán contar con sistemas 

automáticos o semiautomáticos de productos.

Personal de mantenimiento de las instalaciones

 Deberá contar con el certificado o título que le capacite para el desempeño de esta actividad.



Laboratorios y métodos de análisis

 Los laboratorios que analicen las muestras de agua de piscina deberán tener implantado un 

sistema de calidad.

 Los kits usados en los controles del agua de la piscina, deberán cumplir con la norma UNE-ISO 

17381 «Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que utilizan kits de ensayo listos 

para usar en el análisis del agua» u otra norma equivalente.

 El titular de la piscina deberá disponer de procedimientos escritos de los métodos de análisis in 

situ utilizados para la cuantificación de los parámetros y los límites de detección o de 

cuantificación.



Criterios de calidad de agua y aire

 El agua del vaso deberá contener desinfectante residual y tener poder desinfectante.

 El agua del vaso deberá cumplir con los requisitos que se especifican a continuación:

Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el 

cierre del vaso

pH 7,2 – 8,0 Cuando los valores 

estén fuera del 

rango se 

determinará el 

Índice de Langelier

que deberá estar 

entre – 0,5 y + 0,5

Cuando los valores estén 

por debajo de 6,0 o por 

encima de 9,0 se cerrará 

el vaso hasta 

normalización del valor.



Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el 

cierre del vaso

Temperatura 24-30ºC>36 en 

hidromasaje

ºC Solo en el caso de 

vasos climatizados.

Cuando en vasos 

climatizados los valores 

superen 40ºC se cerrará 

el vaso hasta 

normalización del valor

Transparencia Que sea bien 

visible el

desagüe de fondo

Cuando no se pueda 

distinguir el

desagüe del fondo o el 

disco de

Secchi



Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el 

cierre del vaso

P o t e n c i a l

REDOX

ntre 250 y 900 

mV.

Se medirá cuando 

los desinfectantes

sean distintos del 

cloro o del bromo

y sus derivados.

Cuando en vasos 

climatizados los valores 

superen 40 ºC se cerrará 

el vaso hasta 

normalización del valor.

Tiempo de

Recirculación

Tiempos según 

las

especificaciones y

necesidades de la

piscina para 

cumplir

con los 

parámetros

de calidad.

(horas)



Parámetro Valor 

paramétrico

Unidades Notas Condiciones para el cierre del 

vaso

Turbidez ≤ 5 UNF Cuando los valores superen 20

UNF se cerrará el vaso hasta

normalización del valor.



Parámetro Valor 

paramétrico

Unidades Notas Condiciones para el cierre del 

vaso

Cloro libre

Residual

0,5 – 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando 

se utilice cloro

o derivados del cloro 

como desinfectante.

En caso de ausencia o 

superación de 5 mg/L se cerrará 

el vaso hasta normalización del 

valor; en caso de piscinas 

cubiertas, además, se 

intensificará la renovación del 

aire.

Cloro combinado 

residual

≤ 0,6 Cl2 mg/L Se controlará cuando 

se utilice cloro

o derivados del cloro 

como desinfectante.

En caso de superación de 3 mg/L

se cerrará el vaso hasta

normalización del valor; en

caso de piscinas cubiertas,

además, se intensificará la

renovación del aire

Desinfectante residual



Parámetro Valor 

paramétrico

Unidades Notas Condiciones para el cierre del 

vaso

Bromo total 2 - 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando 

se utilice

bromo como 

desinfectante.

En caso de superación de 10

mg/L se cerrará el vaso hasta

normalización del valor; en

caso de piscinas cubiertas,

además, se intensificará la

renovación del aire.

Ácido

Isocianúrico

≤ 75 mg/L Se controlará cuando

se utilicen derivados 

del AC

Tricloroisocianúrico.

En caso de  superación de 150 

mg/L se cerrará el vaso hasta

normalización del valor.



Parámetro Valor 

paramétrico

Unidades Notas Condiciones para el cierre del 

vaso

Otros

desinfectantes

Según lo dispuesto 

por la autoridad

competente.

Según lo dispuesto por la

autoridad competente.



Parámetro Valor 

paramétrico

Unidades Notas Condiciones para el cierre del 

vaso

Escherichiacoli 0 UFC o 

NMP

en 100 ml

En caso de sospecha o

constatación de incumplimiento

del valor paramétrico, se

cerrará el vaso y se pondrán las

medidas correctoras oportunas

para que no exista un riesgo

para la salud de los bañistas.

Indicadores microbiológicos



Parámetro Valor 

paramétrico

Unidades Notas Condiciones para el cierre del 

vaso

Pseudomonas

aeruginosa

0 UFC o 

NMP

en 100 ml

Legionella spp <100 UFC / L Solo en caso de 

vasos con

aerosolización y 

climatizados.



 El aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos y en las salas técnicas, no deberá ser irritante 

para los ojos, piel o mucosas y deberá cumplir con los requisitos que se especifican a 

continuación:

Parámetro Valor paramétrico

Humedad relativa < 65%

Temperatura ambiente La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas

climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del

agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos.

CO2 La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no

superará más de 500 mg/m3 del CO2 del aire exterior.



Control de calidad

 El titular de la piscina deberá controlar en cada vaso, como mínimo, los parámetros establecidos 

que acabamos de ver.

 Se efectuarán los siguientes controles del agua:

1. Control inicial: si el agua de aporte al vaso no procede de la red de abastecimiento público o si 

el vaso está cerrado más de 2 semanas. Parámetros Anexos I y II. Quincena anterior a la 

apertura piscina.

2. Control de rutina: al menos 1 vez/día y antes de abrir la piscina, en los puntos de muestreo 

establecidos: pH, desinfectante residual, turbidez, transparencia, temperatura y tiempo de 

recirculación.

3. Control periódico: mensual, parámetros vistos anteriormente, en los puntos de muestreo 

establecidos.



 Se efectuarán los siguientes controles del aire: piscinas cubiertas o mixtas.

 Humedad relativa, temperatura ambiente y CO2: Inicial, rutina o periódico.

 El titular de la piscina dispondrá de un protocolo de autocontrol que estará en la instalación y que 

contemplará, al menos:
 Tratamiento del agua de cada vaso.

 Control del agua.

 Mantenimiento de la piscina.

 Limpieza y desinfección.

 Seguridad y buenas prácticas.

 Plan de control de plagas.

 Gestión de proveedores y servicios.



Situaciones de incumplimiento

 El titular investigará inmediatamente el motivo del incumplimiento y adoptará las medidas 

correctoras y preventivas necesarias.

 Realizará comprobación que el motivo de incumplimiento se ha corregido.

Serán aquellas en las que no se cumpla lo dispuesto en los parámetros vistos anteriormente:

 Se cerrará el vaso al público, hasta que se normalicen sus valores, cuando:

 El titular o la autoridad sanitaria considere que existe de forma 

inminente un riesgo para la salud de los usuarios.

 Tras el control de rutina y/o periódico, se presentan las 

condiciones de cierre del vaso del Anexo I.

 En el agua del vaso hay presencia de heces o vómitos u otros 

residuos orgánicos visibles.



Situaciones de incidencia

 El titular deberá realizar las gestiones oportunas para conocer las causas, así como adoptar las 

medidas correctoras y preventivas.

Son ahogamientos, ahogamientos con resultado de muerte, lesiones medulares, traumatismos 

craneoencefálicos, quemaduras graves, electrocución, intoxicación por productos químicos u otras, 

que se puedan producir en los usuarios o personal de la instalación.

 El titular deberá informar a la autoridad competente.



Información al público

 Resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico), indicando vaso, hora y 

fecha de toma de la muestra.

El titular dispondrá en lugar accesible y fácilmente visible:

 Situaciones de incumplimiento de los procedimientos, medidas correctoras y recomendaciones si 

hubiera riesgo para la salud.

 Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos, 

lesiones medulares y protección solar (solo piscinas descubiertas).



 Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento.

 Información sobre la existencia o no de socorrista y las direcciones y teléfonos de los centros 

sanitarios más cercanos y de emergencias.

 Normas de utilización de la piscina y derechos y deberes para los usuarios de la misma.



¡Lo 
conseguiste!

Has llegado al final de la unidad.


