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El proyecto de gestión

§ ALFON SO LÓ PEZ LÓ PEZ
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca, es pe cia li dad Ges tión De por ti va.
Mas ter en Admi nis tra ción y Di rec ción del De por te, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.
Ges tor Pú bli co de De por tes del Ayun ta mien to de Ala quàs (Va len cia)

Resumen
El de por te es hoy en día una de las ac ti vi da -

des más im por tan tes en la so cie dad mo der -

na. La cons truc ción de ins ta la cio nes de por -

ti vas es ne ce sa ria para abas te cer toda esa

de man da emer gen te en la so cie dad ac tual.

Estas nue vas ins ta la cio nes, adap ta das a las 

ne ce si da des de la de man da, son com ple jas

y ca ras in ver sio nes que ne ce si tan ser es tu -

dia das mi nu cio sa men te para abor dar las

con la ma yor efi ca cia po si ble.

Por ello, es ne ce sa rio la crea ción de gru -

pos mul ti dis ci pli na res com pues tos por el

ar qui tec to, el in ge nie ro, apa re ja dor y el

ge ren te de en la cons truc ción de una nue -

va ins ta la ción. Así como dis po ner de otros 

pro yec tos que in for men de la via bi li dad y

fu tu ro de la ins ta la ción en to das la va ria -

bles que in ci di rán di rec ta o in di rec ta men -

te so bre su fun cio na mien to.

Introducción
Hoy en día, y en base a lo dis pues to en el

ar tícu lo 148.1.19 de la Cons ti tu ción, las

Co mu ni da des Au tó no mas po seen ple na

com pe ten cia en ma te ria de de por tes.

No obs tan te, el tex to Cons ti tu cio nal, má -

xi ma re fe ren cia le gis la ti va, ex pli ca en su

ar tícu lo 43.3, en cla va do en tre los prin ci -

pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó -

mi ca, “Que los po de res pú bli cos de be rán

fo men tar la edu ca ción sa ni ta ria, la edu -

ca ción fí si ca y el de por te”.

En base a este ar tícu lo de ben ir en ca mi -

na das las le yes de ran go in fe rior. Así, la

Ley del De por te de la Co mu ni dad Va len -

cia na1 en su Tí tu lo III (Orga ni za ción del

de por te en la CV), Ca pí tu lo I (Orga ni za -

ción ad mi nis tra ti va del De por te), Sec -

ción 2.ª (Enti da des Lo ca les), artícu -

lo 22, es ti pu la las com pe ten cias mu ni ci -

pa les en ma te ria de de por tes, sien do

 estas las si guien tes:

n El fo men to de la ac ti vi dad fí si co de por ti -

va, me dian te la ela bo ra ción y eje cu ción

de pla nes de pro mo ción del de por te

para to dos, di ri gi dos a los di fe ren tes

sec to res de su po bla ción.

n La or ga ni za ción de su es truc tu ra lo cal

ad mi nis tra ti va en ma te ria de por ti va.

n El de sa rro llo de sus com pe ten cias de -

por ti vas me dian te la apro ba ción de or -

de nan zas mu ni ci pa les.

n La pro mo ción del aso cia cio nis mo de -

por ti vo lo cal.

n “La cons truc ción, me jo ra y equi pa -

mien to de ins ta la cio nes de por ti vas

mu ni ci pa les y man co mu na das”.

n “La ges tión de sus ins ta la cio nes de por -

ti vas”.

n La or ga ni za ción de acon te ci mien tos

de por ti vos de ca rác ter ex traor di na rio,

pu dien do so li ci tar la co la bo ra ción de

las fe de ra cio nes de por ti vas co rres pon -

dien tes.

n La or ga ni za ción de con fe ren cias, se mi -

na rios o si mi la res en su po bla ción con

fi na li dad di vul ga ti va.

n Las de más com pe ten cias atri bui das por 

la pre sen te Ley, por sus nor mas de de -

sa rro llo o por las de más dis po si cio nes

le ga les vi gen tes.

El ar tícu lo 26 del mis mo tí tu lo, ca pí tu lo

y sec ción, es de vi tal im por tan cia, ya

que  titula “La uti li za ción y con ser va ción

de las ins ta la cio nes de por ti vas”, y dice:

“Los Ayun tamientos ve la rán por la asis -

ten cia téc ni ca cua li fi ca da, así como la

ple na uti li za ción y con ser va ción de sus

ins ta la cio nes en las ac ti vi da des que

pro gra man”.

Por otro lado nos en con tra mos con ar tícu -

los como los 25.1, 25.2, 26.1, y 72 de la

Ley 7/85, Ley Re gu la do ra de Ré gi men Lo -

cal en los que se es pe ci fi ca que las Admi -

nis tra cio nes de be rán:

n Sa tis fa cer las ne ce si da des y as pi ra cio -

nes de los ve ci nos.

n Pro mo ver ac ti vi da des o ins ta la cio nes

cul tu ra les y de por ti vas. Ocu pa ción del

Tiem po Li bre.

n “Pres tar el ser vi cio de uso de ins ta la -

cio nes de por ti vas”.

n Fa vo re cer el de sa rro llo de las aso cia -

cio nes para la rea li za ción de sus ac ti -

vi da des.
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Abstract

To day sport is one of the most im por tant

ac ti vi ties in mo dern so ciety. The cons truc tion 

of spor ting ins ta lla tions is ne ces sary to

ans wer the in crea sing de mand in the ac tual

so ciety. The se new ins ta lla tions gea red to the 

ne ces si ties of the de mand, are com pli ca ted

and ex pen si ve in ver sions that need to be

stu died ca re fully so that they can be ta ken on 

with the ma xi mum of ef fi ciency.

Therefore, the creation of a multidisciplinary

group made up of the architect, engineer,

surveyor and construction people of a new

installation, is necessary. Also, information

from other projects that inform on the

viability and future of the installation in all

the variables that could affect directly or

indirectly its functioning.

Key words

Management project, Architectural project,

Managers, Sporting installation

Pro yec to de Ges tión, Pro yec to ar qui tec tó ni co,
Ges tor, Insta la ción de por ti va

n Pa la bras cla ve

1 Ley de 20 de di ciem bre de 1993. Pu bli ca da en el DOGV del 28-12-93.
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Igual men te, la Car ta Eu ro pea del De por -

te,2 se es pe ci fi ca:

Artícu lo 4:

“Se ga ran ti za rá el ac ce so a las ins ta la cio -

nes y a las ac ti vi da des de por ti vas sin dis -

tin ción”, “Se to ma rán me di das para ga ran -

ti zar a to dos los ciu da da nos la po si bi li dad

de prac ti car el de por te” “Los po de res pú -

bli cos ten drán la com pe ten cia de la pla ni -

fi ca ción del nú me ro y di ver si dad de las ins -

ta la cio nes de por ti vas y adop ta rán las me -

di das ne ce sa rias para ga ran ti zar la bue na

ges tión y la ple na uti li za ción de las ins ta la -

cio nes”.

En tér mi nos ge ne ra les to dos los tex tos le -

ga les y sus ar tícu los ha blan de las mis mas 

va ria bles: ins ta la cio nes y pro gra mas de

ac ti vi da des, así como el buen de sa rro llo

de las mis mas.

Para ello, es ne ce sa rio que los en tes lo ca -

les creen una es truc tu ra téc ni ca or ga ni za -

da que pla ni fi que, or ga ni ce y con tro le to -

dos los as pec tos re la cio na dos con las ins -

ta la cio nes de por ti vas de la lo ca li dad y las

ac ti vi da des a de sa rro llar. Estos pro fe sio -

na les de ben ga ran ti zar la ple na y bue na

uti li za ción de los es pa cios de por ti vos.

En re su men, los ar tícu los y le yes re fe ri das

al ám bi to de por ti vo ha cen re fe ren cia a la -

bo res que han de pres tar los po de res pú -

bli cos en la pla ni fi ca ción y cons truc ción o

re for ma de ins ta la cio nes y equi pa mien tos

de por ti vos. En este sen ti do, la la bo res de

téc ni cos es pe cia lis tas en ma te ria de por ti -

va será cla ve para el éxi to fu tu ro de la ges -

tión de las ins ta la cio nes y equi pa mien tos

de por ti vos (E. Gar cía, 1992; A. Her nan -

do, 2000; A. Ló pez y R. Luna, 2000; J.

Cel ma, 2001).

Por ello, sur ge con fuer za el de no mi na do

Pro yec to de Ges tión, he rra mien ta cla ve en 

el pro ce so de cons truc ción de ins ta la cio -

nes de por ti vas, como se pue de ob ser var

en el grá fi co 1 de J. Cel ma (2000).

El proyecto
de gestión

El pro yec to de ges tión ha sido poco tra ta -

do en la li te ra tu ra es pe cí fi ca. Úni ca men -

te, de ter mi na das pu bli ca cio nes ca ta la nas

han he cho re fe ren cia a este tipo de pro -

yec to, con si de ra do fun da men tal en la

cons truc ción de nue vas in fraes truc tu ras

de por ti vas.

El Ser vei d’Equipaments de la Ge ne ra li tat

Ca ta la na (juny 1997) lo de fi ne como:

“He rra mien ta im pres cin di ble para el buen

fun cio na mien to de un equi pa mien to de -

por ti vo. Este do cu men to bá si ca men te es

un es tu dio com ple to de lo que se quie re

rea li zar, de cómo se han de uti li zar y de

qué cos te ten drá el fun cio na mien to de los

equi pa mien tos e ins ta la cio nes”.

Se gún F. Fa bre gás y J. A. Her nan do

(2000), el pro yec to de ges tión es al plan

de ges tión lo que el pro yec to cons truc ti vo

o ar qui tec tó ni co a la obra. Este debe re co -

ger toda la or ga ni za ción in ter na, el pro gra -

ma de ac ti vi da des, la ges tión de man te ni -

mien to y un es tu dio eco nó mi co que per -

mi ta ha cer una pre vi sión de re cur sos ne -

ce sa rios. En de fi ni ti va, debe per mi tir al

ges tor re fle jar aque llas ne ce si da des que

in ci dan en el pro yec to ar qui tec tó ni co de

for ma coor di na da con el ar qui tec to.

PERIODOS CONCEPCIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN FUNCIONAMIENTO

FASES

Apre cia ción

1

Sur ge la

ne ce si dad de

crea ción de la

insta la ción

de por ti va

Va lo ra ción

po si bi li da des

2

De ter mi na qué

ca rac te rís ti cas

debe te ner

Con se guir

capital

Pro yec to

de via bi li dad

Con fi gu ra ción

3

Mo de lo

de ges tión

Pre vi sión

de re cur sos

eco nó mi cos

Estu dio

de pro gra ma ción 

téc ni ca

De ter mi na ción

4

Adju di ca ción

y apro ba ción

del pro yec to

ar qui tec tó ni co

y de ges tión

Ma te ria li za ción

5

Adju di ca ción

y apro ba ción

de ges tión

y de la obra

Acti va ción

6

Esta ble ci mien to

de

ob je ti vos

ini cia les

Re cep ción

de la obra

Apro ba ción de

pre cios

y ta sas

Acti vi da des

man te ni mien to

Ofer ta

de ser vi cios

Esta ble ci mien to

de nor ma ti va

Fun cio na mien to

na tu ral

7

Esta ble ci mien to

de ob je ti vos

fun cio na les

Ges tión in te gral

Ma nual

de ca li dad

Adap ta ción

trans for ma ción

8

Iden ti fi ca ción

de pro ble mas

Estu dio

de mer ca do

Plan

de reac ti va ción

pro yec tos

y re for mas

Ca du ci dad

9

Cie rre

o reu ti li za ción

de la ins ta la ción

de por ti va

ACCIÓN

TRONCAL

Diag nós ti co De ci sión

po si ti va

Pro pues ta

de mo de lo

Apro ba ción

in ver sión

Entre ga de obra Pun to

de equi li brio

Sa tis fac ción

ob je ti vo

Su per vi vien cia

adap ta ción

y me jo ra

Fi nal

o reu ti li za ción

n GRÁFICO 1.
El pro ce so de cons truc ción y fun cio na mien to de una ins ta la ción de por ti va (J. Cel ma, 2000).

2 Apro ba da en la sép ti ma con fe ren cia de mi nis tros eu ro peos res pon sa bles del de por te en la ciu dad de Roda, en mayo de 1992.



C. Del ga do (2000), afir ma que el pro yec -

to de ges tión tie ne como ob je ti vo es ta ble -

cer las ba ses de la fu tu ra ges tión, tan to si

se tra ta de una ins ta la ción de nue va cons -

truc ción, de una re mo de la ción o sim ple -

men te de me jo rar los re sul ta dos del ac tual 

mo de lo.

Se gún A. Bat lle (2000), el pro yec to de ges -

tión es el equi va len te al pro yec to ar qui tec tó -

ni co. Tra ta de pre ci sar as pec tos como fór -

mu las de ges tión, pro pues ta de ac ti vi da des, 

cri te rios de or ga ni za ción in ter na y do ta ción

de re cur sos hu ma nos, pre vi sión de man te -

ni mien to, po lí ti ca de pre cios, ex plo ta ción

eco nó mi ca de ima gen y co mu ni ca ción, así

como cri te rios de ca li dad.

En de fi ni ti va, la li te ra tu ra ac tual coin ci de

de for ma ge né ri ca que el pro yec to de ges -

tión es una he rra mien ta im por tan tí si ma

en la cons truc ción de una ins ta la ción de -

por ti va, que debe coor di nar se por el ges -

tor o téc ni co de de por tes y que debe con -

te ner as pec tos de pla ni fi ca ción fu tu ra de

ac ti vi da des, man te ni mien to, aná li sis fi -

nan cie ro, már ke ting, ca li dad y per so nal.

Se pue de afir mar, por lo tan to, que el pro -

yec to de ges tión es un do cu men to téc ni co, 

pre vio y pa ra le lo al pro yec to ar qui tec tó ni -

co, y que de ter mi na rá el pre sen te y fu tu ro

a cor to, me dio y lar go pla zo en to das las

va ria bles que in ci den di rec ta o in di rec ta -

men te so bre la ins ta la ción.

Características
del proyecto de gestión

Las ca rac te rís ti cas bá si cas que de fi nen el

pro yec to de ges tión pue den ob ser var se en

el grá fi co 2.

Ter mi no ló gi ca men te

por de fi nir y con sen suar

El pro yec to de ges tión ha em pe za do a ser

uti li za do ter mi no ló gi ca men te en Ca ta lun ya.

Aun que ha sido de fi ni do por la Ge ne ra li tat

Ca ta la na y al gu nos au to res, exis te gran

con fu sión ter mi no ló gi ca e igual men te con -

fu sión en de ter mi nar qué cri te rios debe se -

guir este tipo de pro yec tos 

Por otro lado, exis te un pro ble ma de con -

sen so, ya que el pro yec to de ges tión se in -

ter pre ta de for ma di fe ren te por los téc ni cos,

in ter pre tan do en al gu nos ca sos que el pro -

yec to de via bi li dad es igual al de ges tión, en

otros que son di fe ren tes y en otros ca sos

que el de via bi li dad es par te del pro yec to de

ges tión (con clu sio nes del Con gre so Ca ta lán

de la Ges tión del De por te, Gi ro na 2000).

Do cu men to téc ni co

El pro yec to de ges tión se tra ta de un do cu -

men to téc ni co. Evi den te men te, debe ser

rea li za do por téc ni cos es pe cia lis tas en

ges tión de ins ta la cio nes y equi pa mien tos

de por ti vos.

Ade más cons ta de una se rie de con te ni dos

com ple jos, don de es ne ce sa rio la rea li za -

ción de aná li sis para pre ver el fu tu ro in me -

dia to y a lar go pla zo de la ins ta la ción, tan to

a ni vel so cial como eco nó mi co.

Di ri gi do por el téc ni co de de por tes

Este do cu men to téc ni co que debe ser di ri -

gi do por el ge ren te o téc ni co de de por tes.

No obli ga to rio

El pro yec to de ges tión, sien do con si de ra do

por di ver sos au to res como A. Her nan do; J.

Cel ma; A. Ló pez y M. Pé rez, como do cu -

men to im pres cin di ble en cual quier nue va

cons truc ción de equi pa mien tos e ins ta la cio -

nes de por ti vas, no es obli ga to rio.

Exis te la ex cep ción en Ca ta lun ya, don de la

Ge ne ra li tat obli ga a ad jun tar al pro yec to

ar qui tec tó ni co un pro yec to de ges tión si se

de sea ob te ner ayu da eco nó mi ca para la

eje cu ción de la obra. Ade más, dic ta mi na

que el pro yec to de ges tión debe con tem -

plar en tre unos mí ni mos con te ni dos.

Al mis mo tiem po, en la úl ti ma con vo ca to -

ria de la Ge ne ra li tat Va len cia na (2001)

para la con ce sión de sub ven cio nes a la

cons truc ción y re mo de la ción de equi pa -

mien tos e ins ta la cio nes de por ti vas, se exi -

ge la pre sen ta ción de un “pro yec to de ges -

tión” úni ca men te en pro yec tos de cons -

truc ción de pis ci nas cu bier tas, sin mar car

nin gún tipo de re qui si to en los con te ni dos

de este pro yec to.

De ter mi na el pre sen te

y el fu tu ro de la ges tión

en la ins ta la ción de por ti va

El pro yec to de ges tión, tal y como afir ma

F. Fa bre gás (2001), pre si den te de la Sec -

ción Espa ño la de AIKS, debe ser un do cu -

men to que ca na li ce lo que será en el fu tu -

ro la ges tión y de ter mi na rá cual será la uti -

li dad o fin de la ins ta la ción. Es de cir, qué

tipo de ac ti vi da des y pro gra mas se van a

de sa rro llar en ella, qué ho ra rios de uti li za -

ción se rea li za rán, cuán tos usua rios uti li -

za rán los es pa cios de por ti vos. En de fi ni ti -

va mar ca rá las es tra te gias y pla nes a se -

guir para do tar a la ins ta la ción de un ren -

di mien to so cial y/o eco nó mi co.
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n GRÁFICO 2.
Ca rac te rís ti cas del pro yec to de ges tión (A. Ló pez, 2001).



Es un do cu men to pa ra le lo

al pro yec to ar qui tec tó ni co,

aun que debe ini ciar se

con an te rio ri dad

El pro yec to de ges tión debe ser en ten di do

como un pro ce so ge ne ral en la cons truc -

ción de una ins ta la ción de por ti va y no

como un par te de este pro ce so. Debe ser

en ten di do de for ma ge né ri ca y si mi lar al

pro yec to ar qui tec tó ni co.

Des de este pun to de vis ta ge né ri co, el pro -

yec to de ges tión debe ser en ten di do de

igual for ma que el pro yec to ar qui tec tó ni -

co. En este úl ti mo exis ten una se rie de fa -

ses cla ra men te di fe ren cia das y que se dis -

tri bu yen tem po ral men te de la si guien te

for ma:

n Estu dios Pre vios: En esta fase se re co -

pi la toda la in for ma ción ne ce sa ria para

sa ber exac ta men te qué tipo de cons -

truc ción se pre ten de rea li zar.

n Ante pro yec to: Como su pro pia pa la bra

in di ca, es la fase ini cial del pro yec to fi -

nal, en la cual co mien zan a plas mar se

las pri me ras ideas en pla nos.

n Pro yec to bá si co: En esta fase se con cre -

ta, casi, de fi ni ti va men te el pro yec to que 

se lle va rá a cabo.

n Pro yec to de eje cu ción: Pues ta en

mar cha del pro yec to bá si co y por tan -

to ini cio de la cons truc ción de la ins ta -

la ción.

El pro yec to de ges tión debe ser con si de -

ra do de igual for ma, con una serie de eta -

pas y pro ce sos si mi la res al pro yec to ar -

qui tec tó ni co, y se dis tri bui rán de la si -

guien te for ma:

n Estu dios pre vios: En esta fase se

 estudiará la via bi li dad o no, de la

cons truc ción de esa ins ta la ción de -

por ti va. Se de ter mi na rá, me dian te el

es tu dio de va ria bles como la renta -

bilidad so cial y eco nó mi ca, fun cio na -

bi li dad y ade cua ción de la ins ta la -

ción.

n Ante pro yec to: Esta se gun da eta pa del

pro yec to de ges tión de be rá ser abor -

da da una vez se de ter mi ne que la ins -

ta la ción es via ble. En ella el téc ni co o

ge ren te de de por tes apor ta rá to das las 

ca rac te rís ti cas téc ni cas de ges tión

que de be rán ser in clui das en el pro -

yec to ar qui tec tó ni co para que la cons -

truc ción se adap te a las ne ce si da des

de man da das y en de fi ni ti va do tar la de

fun cio na li dad

n Pro yec to bá si co: El pro yec to bá si co de -

ter mi na rá las va ria bles de ges tión de la

ins ta la ción, plan de ac ti vi da des, mo de -

lo de ges tión a uti li zar, plan de per so -

nal, po lí ti ca de pre cios, etc. Mu chas va -

ria bles ha brán sido es tu dia das an te rior -

men te en la pri me ra fase de via bi li dad

de la ins ta la ción.

n Pro yec to de eje cu ción: Fase en la que

se lle va a cabo los aná li sis y con clu sio -

nes del pro yec to bá si co.

Todo este pro ce so ex pli ca do an te rior men te 

pue de ob ser var se en la grá fi ca 2. En ella,

que da re fle ja do de for ma com pa ra ti va el

Pro yec to de Ges tión y el Arqui tec tó ni co.

En cada uno de ellos apa re cen las fa ses in -

di ca das y ex pli ca das an te rior men te. A su

vez, es tán se cuen cia das tem po ral men te de

for ma que se mues tra cla ra men te la ne ce si -

dad de que el pro yec to de ges tión se ini cie

an tes que el ar qui tec tó ni co ya que en su pri -

me ra fase se de ter mi na rá la via bi li dad o no

de la cons truc ción de la ins ta la ción de por ti -

va. Así, C. Del ga do (2000), afir ma que el

mo men to óp ti mo para abor dar el pro yec to

de ges tión es la fase pre via a la cons truc ción 

de la ins ta la ción, ya que este per mi ti rá de ci -

dir qué tipo de ins ta la ción se adap ta me jor a 

las de man das y ne ce si da des de nues tra po -

bla ción.

Aun que la bi blio gra fía ac tual ha bla di fe -

ren cian do el pro yec to de ges tión y el es tu -

dio de via bi li dad como do cu men tos vin cu -

lan tes pero di fe ren tes, a con ti nua ción se

mues tra un mo de lo que in tro du ce am bos

do cu men tos, in te grán do los como par te de 

una idea ge né ri ca por fa ses del pro yec to

de ges tión, adap tán do lo de for ma si mi lar

al pro yec to cons truc ti vo. Sin em bar go, se

ha bla cla ra men te de la ne ce si dad de que

el es tu dio de via bi li dad sea el pri mer ele -

men to en el pro ce so cons truc ti vo. Así J.

Cel ma (2001) afir ma que el es tu dio de

via bi li dad debe rea li zar se an tes de la de ci -

sión de cons truir una ins ta la ción, y por

tan to, este tipo de es tu dios debe ser la pri -

me ra he rra mien ta que debe in for mar y dar 

ar gu men tos a los res pon sa bles de la en ti -

dad para de cir si se dis po ne de via bi li dad

eco nó mi ca para cons truir o ges tio nar esa

ins ta la ción de por ti va. (Grá fi co 3)

De ter mi na la via bi li dad

de la cons truc ción

de unas ins ta la cio nes de por ti vas

Como se ha ex pli ca do an te rior men te es un 

do cu men to de vi tal im por tan cia ya que

debe apor tar da tos que de ter mi nen la via -

bi li dad de la cons truc ción de la instala -

ciones.

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (111-117)

gestión deportiva

114

  

  

Proyecto
arquitectónico
o constructivo

T
ie

m
p

o

Estudios previos
(Proyecto viabilidad)

Anteproyecto
(Características técnicas)

Proyecto básico
de gestión

Proyecto
de ejecución

Estudios previos

Anteproyecto

Proyecto básico

Proyecto
de ejecución

Proyecto de gestión

n GRÁFICO 3.
Com pa ra ti va en fa ses del Pro yec to de Ges tión y el Pro yec to Arqui tec tó ni co o Cons truc ti vo (A. Ló pez,
2001).



Infor ma de las ca rac te rís ti cas

téc ni cas de ges tión que de ben

po seer los equi pa mien tos

e ins ta la cio nes de por ti vas

A su vez el pro yec to de ges tión debe in tro -

du cir un apar ta do im por tan te que in di que

to das las ca rac te rís ti cas téc ni cas de ges -

tión que pue dan do tar a la ins ta la ción de

ma yor fun cio na bi li dad. Por ejem plo me di -

das de los va sos, nú me ro de va sos, ac ce -

sos, ti pos de ves tua rios, me tros cua dra -

dos, dis tri bu ción de es pa cios, pa vi men -

tos, y en de fi ni ti va to dos aque llos as pec -

tos que pue den me jo rar la ges tión de la

ins ta la ción.

Tal es su im por tan cia que como afir ma F.

Fá bre gas (2001), que se pro du cían mu -

chos erro res en el pro ce so de crea ción en

el pro yec to cons truc ti vo por que no se ha -

bía te ni do en cuen ta la ges tión pos te rior

de esa ins ta la ción de por ti va.

Sur ge con fuer za

con la cons truc ción de gran des

ins ta la cio nes que com por tan

un gran cos te de man te ni mien to,

como el caso de las pis ci nas

cu bier tas

No cabe la me nor duda de que el pro yec to 

de ges tión sur ge ante la ne ce si dad de ges -

tio nar co rrec ta men te la pues ta en mar cha

de ins ta la cio nes de por ti vas que su po nen

un gran cos te de ex plo ta ción, como por

ejem plo las pis ci nas cu bier tas.

Este as pec to que da re fle ja do en la ne ce si -

dad del pro pie ta rio de dis po ner de cri te rios

y ele men tos que de ter mi nen cómo va a ser

ges tio na da la ins ta la ción y cuál será apro xi -

ma da men te su cuen ta de re sul ta dos. A su

vez, los en tes su pra mu ni ci pa les como Di -

pu ta cio nes, Con se je rías, etc. han in clui do

obli ga to ria men te la pre sen ta ción, jun to al

pro yec to ar qui tec tó ni co, de un pro yec to de

ges tión para la so li ci tud de sub ven cio nes.

Con cre ta men te, la Con se je ría de la Ge ne ra -

li dad Va len cia na úni ca men te lo ha in clui do

para la pre sen ta ción de pro yec tos de cons -

truc ción de pis ci nas cu bier tas.

Por todo ello, se debe su po ner que este

tipo de pro yec tos han co men za do a sur gir

con la cons truc ción de gran des ins ta la cio -

nes de por ti vas que su po nen un gas to im -

por tan te para su fun cio na mien to dia rio.

Pro yec tos mul ti dis ci pli na res

Tal y como afir ma la li te ra tu ra es pe cia li -

za da; J. Cel ma (2000); A. Ló pez (2001);

F. Fa bre gás (2000); D. Del ga do (2000),

N. Vega y P. Pé rez (2001) tan to el pro yec -

to de ges tión como el de cons truc ción son

do cu men tos que de ben ser ela bo ra dos por 

un equi po mul ti dis ci pli nar de tra ba jo. El

pri me ro de ellos es ta rá en ca be za do por el

téc ni co de de por tes y el se gun do por el ar -

qui tec to.

De be rán apli car sus co no ci mien tos el ar -

qui tec to, el téc ni co o ge ren te de de por tes,

in ge nie ros, po lí ti cos o pro pie ta rios y otros

di ver sos téc ni cos.

Contenido del proyecto
de gestión

En la re vi sión bi blio grá fi ca ac tual, po cos

au to res tra tan el con te ni do que debe po -

seer el pro yec to de ges tión. F. Fa bre gás y

J.A. Her nan do (2000), afir man que el

pro yec to de ges tión debe con tem plar los

si guien tes apar ta dos:

n Ges tión fun cio nal: Esta ble ce la or ga ni -

za ción de los re cur sos hu ma nos y ma te -

ria les ne ce sa rios, y di se ña la ima gen y

pro mo ción de la ins ta la ción.

n Ges tión de ac ti vi da des: De fi ne las ac ti -

vi da des que se po drán rea li zar, la pro -

gra ma ción de es tas ac ti vi da des y los

usua rios a los que van des ti na das.

n La ges tión del man te ni mien to: Fija las

ta reas a rea li zar y la pre vi sión de con su -

mos.

n El es tu dio eco nó mi co y fi nan cie ro. Ci -

fra la pre vi sión de in gre sos y gas tos, fi -

jan do un des glo sa mien to por con cep -

tos y pro gra man do su evo lu ción a cor -

to tér mi no.

Igual men te, afir man que los cri te rios más

im por tan tes a te ner en cuen ta en la rea li -

za ción del pro yec to de ges tión son:

n Mí ni mo cos te ad mi nis tra ti vo.

n Má xi mo apro ve cha mien to de es pa cio.

n Mí ni mo cos te de man te ni mien to. 

En de fi ni ti va, la li mi ta da li te ra tu ra exis -

ten te, coin ci de en la ma yo ría de con te ni -

dos que debe po seer el pro yec to de ges -

tión. Sin em bar go, y bajo el mo de lo plan -

tea do en el pre sen te tex to, a con ti nua ción

se de ter mi na rá de qué for ma de ben se -

cuen ciar se los con te ni dos en base al mo -

de lo pre sen ta do en el grá fi co 2.

Fase 1.

Estu dios pre vios

1. Rea li dad So cial lo cal y de in fluen cia.

1.1. Ca rac te rís ti cas de la ciu dad: Vi -

vien da, trans por te y co mu ni ca -

ción.

1.2. Po bla ción: Evo lu ción, na ta li dad,

eda des.

1.3. Zo nas ver des, es co la res.

1.4. Ca rac te rís ti cas so cia les: Aso cia -

cio nes, em pre sas, etc.

1.5. El de por te y el ocio en la lo ca li -

dad.

1.6. El de por te y el mu ni ci pio en el fu -

tu ro.

2. Ofer ta y de man da de por ti va lo cal.

2.1. Ofer ta de ac ti vi da des mu ni ci pa -

les, pro gra ma de por ti vo ac tual.

2.2. Ofer ta de ac ti vi da des pri va das.

2.3. Aso cia cio nes y clu bes de por ti vos.

3. De man da exis ten te.

3.1. Aná li sis de la de man da so cial de

la lo ca li dad.

3.2. Aná li sis de la de man da so cial po -

ten cial.

4. Cri te rios ge ne ra les (fuen te J. Mes tre y

E. Gar cía, 1992).

4.1. Ido nei dad del em pla za mien to.

4.2. Ido nei dad am bien tal.

4.3. Ido nei dad fun cio nal.

4.4. Ido nei dad de por ti va.

4.5. Ido nei dad eco nó mi ca de cos te y

man te ni mien to.

(Estu dio por me no ri za do)

Fase 2.

Ante pro yec to

1. Cri te rios téc ni cos de ges tión para la

cons truc ción a ni vel ge ne ral pen san -

do en cum plir las si guen tes ca rac te -

rís ti cas:

a) Espa cio po li va len te.

b) Má xi mo apro ve cha mien to del es -

pa cio.

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (111-117)

gestión deportiva

115



c) Má xi ma ca li dad ga ran ti za da.

d) Cum pli mien to de las nor ma ti vas

eu ro peas y es pa ño las ac tua les.

e) Bús que da de un ren di mien to so -

cial y eco nó mi co.

2. Ca rac te rís ti cas del es pa cio de por ti vo.

3. Ca rac te rís ti cas de es pa cios ane xos.

4. Ca rac te rís ti cas es pa cios co mu nes.

5. Ca rac te rís ti cas es pa cios po li va len tes.

6. Ca rac te rís ti cas ves tua rios, ac ce so, etc.

7. Aspec tos de apli ca ción de nue vas tec -

no lo gías: con trol de ac ce sos in for ma ti -

za do, lu ces, te le fo nía, me ga fo nía, ma -

qui na ria.

Fase 3.

Pro yec to bá si co de ges tión

Aspec tos re co gi dos en la Fase 1 y 2 del

pro yec to ayu da rán a de sa rro llar esta ter -

ce ra fase del mis mo.

1. Mo de lo de ges tión de por ti va.

2. Pro gra ma de por ti vo fu tu ro.

3. Plan de uti li za ción de las nue vas ins ta -

la cio nes de por ti vas.

4. Plan de Re cur sos Hu ma nos.

5. Plan de mar ke ting y ca li dad.

6. Estu dio eco nó mi co y fi nan cie ro.

7. Plan de man te ni mien to.

Fase 4. Pro yec to de eje cu ción

1. Pues ta en mar cha de los pla nes di se -

ña dos en la fase an tre rior.

2. Con trol y eva lua ción de los pla nes eje -

cu ta dos.

3. Re vi sión, mo di fi ca ción y pues ta en

mar cha de los pla nes adap ta dos.

Conclusión

El pro yec to de ges tión es un do cu men to

pa ra le lo al pro yec to ar qui tec tó ni co o de

cons truc ción, que debe ini ciar se con an -

te rio ri dad para de ter mi nar la via bi li dad

de la ins ta la ción. Ade más es tos pro yec -

tos de ben ser coor di na dos por el téc ni co

de de por tes y el ar qui tec to y en de ter mi -

na das fa ses de be rán es tar in te rre la cio -

na dos.

El ges tor de de por tes es uno de los pro fe -

sio na les más im por tan tes en el pro ce so de 

cons truc ción de una ins ta la ción de por ti -

va. Por una par te, debe ser el res pon sa ble

de di ri gir el pro yec to de ges tión y par ti ci -

par ac ti va men te en el equi po mul ti dis ci -

pli nar del pro yec to de cons truc ción.

En la ac tua li dad este pro ce so no se pro du -

ce con fre cuen cia, ya que el pro yec to de

ges tión no es un do cu men to obli ga to rio.

Ade más se pue de ob ser var en el grá fi co

nú me ro 3, que úni ca men te en el 52,7%

de las oca sio nes se cuen ta con los co no ci -

mien tos téc ni cos del ges tor de de por tes.

Aun que el dato más ne ga ti vo apa re ce

cuan do se ha bla de la crea ción de gru pos

mul ti dis ci pli na res de tra ba jo para la cons -

truc ción de nue vas ins ta la cio nes de por ti -

vas, ya que en el 24,1 % de los ca sos no
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ÍTEMS GESTOR SSTT APARE. ARQUIT. CONCEJAL.

¿Quién es el res pon sa -

ble téc ni co de las ID?

79,3 6,9 6,9 3,4 3,4

Bri gad. EE SD Bri ga da+SD

¿Quién rea li za el man -

te ni mien to de la ID?

32,1 3,6 35,7 28,6

¿Quién pien sa que de -

be ría rea li zar lo?

3,4 6,9 58,6 31

sí no

¿Cuen tas con sus co -

no ci mien tos té ni cos en

la cons truc ción de una

nue va ID?

51,7 48,3

¿Se crea un gru po mul -

ti dis ci pli nar de tra ba jo?

24,1 75,9

¿Cree con ve nien te par -

ti ci par en el pro ce so de

cons truc ción de una ID?

100

EE: Empre sa es pe cia li za da; SD: Ser vi cio di rec to y de pen dien te del ges tor.

n GRÁFICO 4.
Estu dio so bre el per fil y ges tión del de por te pú bli co en la Co mu ni dad Valenciana (A. Ló pez, 1999).

  

 

Planificación urbanística

Construcción instalación deportiva

Antes

Proyecto arquitectónicoDurante

Ejecución obra

Después

Gestión
instalación

n GRÁFICO 5.
Fa ses de ac tua ción del ges tor o téc ni co de de por tes en el pro ce so de pla ni fi ca ción de una ins ta la -
ción de por ti va (A. Ló pez, 2001).



se crea este tipo de equi pos, y por el con -

tra rio en el 75,9 % no se cuen ta con el

téc ni co de de por tes como miem bro ac ti vo

de este gru po mul ti dis ci pli nar. Sin em bar -

go, los téc ni cos opi nan que en el 100 %

de los ca sos se de be ría ge ne rar este gru po 

mul ti dis ci pli nar de tra ba jo para con se guir

un re sul ta do fi nal más acor de a las ne ce -

si da des. (Grá fi co 4)

Discusión

La cons truc ción de nue vas ins ta la cio nes,

so bre todo de pis ci nas cu bier tas obli ga rá

en un fu tu ro a la ela bo ra ción del pro yec to

de ges tión de for ma obli ga to ria.

La obli ga to rie dad del pro yec to de ges tión

im pul sa rá la fi gu ra del ges tor o téc ni co de

de por tes y do ta rá a la pro fe sión de ma yor

pres ti gio a ni vel pro fe sio nal.

Des de una vi sión más am plia, y como se

mues tra en el grá fi co nú me ro 4, el ge ren te 

o téc ni co de de por tes de be ría es tar in te -

gra do en un gru po mul ti dis ci pli nar de tra -

ba jo no so la men te en la cons truc ción de

una nue va ins ta la ción de por ti va, si no en

la pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca de las ciu da -

des. Es de cir, an tes, du ran te y des pués de 

las de ci sio nes, con el fin de po der apor tar

cues tio nes téc ni cas so bre la pla ni fi ca ción

del sue lo, zo nas ver des, par ques, es pa -

cios de por ti vos al aire li bre y de ocio.

(Grá fi co 5)
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El projecte de gestió

§ ALFON SO LÓ PEZ LÓ PEZ
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca, es pe cia li tat Ges tió Espor ti va.
Màster en Admi nis tra ció i Di rec ció de l’Esport, Uni ver si tat Com plu ten se de Ma drid.
Ges tor Pú blic d’Esports de l’Ajuntament d’Ala quàs (Valè ncia)

Resum

L’es port és avui dia una de les ac ti vi tats

més im por tants en la so cie tat mo der na.

La cons truc ció d’ins tal·la cions es por ti ves

és ne cess ària per pro veir tota aques ta de -

man da emer gent de la so cie tat ac tual.

Aques tes no ves ins tal·la cions, adap ta des

a les ne ces si tats de la de man da, són com -

ple xes i in ver sions ca res, que ne ces si ten

ser es tu dia des mi nu cio sa ment per abor -

dar-les amb la ma jor eficà cia pos si ble.

Per això, cal la crea ció de grups mul ti dis ci -

pli na ris, com pos tos per l’ar qui tec te, l’engi -

nyer, l’a pa re lla dor i el ge rent, en la cons -

truc ció d’u na nova ins tal·la ció. Igual com

cal dis po sar d’al tres pro jec tes que in for min

de la via bi li tat i el fu tur de la ins tal·la ció en

to tes les va ria bles que in ci di ran di rec ta ment 

o in di rec ta ment so bre el seu fun cio na ment.

Introducció

Avui dia, i en base a allò que dis po sa l’ar -

ti cle 148.1.19 de la Cons ti tu ció, les Co -

mu ni tats Autò no mes te nen ple na com -

petè ncia en matè ria d’es ports.

No obs tant això, el text Cons ti tu cio nal,

màxi ma re ferè ncia le gis la ti va, ex pli ca a

l’ar ti cle 43.3, en cla vat en tre els prin ci pis

rec tors de la po lí ti ca so cial i econò mi ca,

“que els po ders pú blics hau ran de fo -

men tar l’e du ca ció sa nità ria, l’e du ca ció

fí si ca i l’es port”.

En base a aquest ar ti cle han d’a nar en ca -

mi na des les lleis de rang in fe rior. Així, la

Llei de l’Esport de la Co mu ni tat Va len cia -

na,1 al Tí tol III (Orga nit za ció de l’es port a

la CV), Ca pí tol I (Orga nit za ció ad mi nis tra -

ti va de l’Esport), Sec ció 2a (Enti tats Lo -

cals), Arti cle 22, es ti pu la les compe -

tències mu ni ci pals en matè ria d’es ports,

que són les se güents:

n El fo ment de l’ac ti vi tat fí si ca es por ti va,

mit jan çant l’e la bo ra ció i exe cu ció de

plans de pro mo ció de l’es port per a to -

thom, di ri gits als di fe rents sec tors de la

po bla ció.

n L’or ga nit za ció de l’es truc tu ra lo cal ad -

mi nis tra ti va en matè ria es por ti va.

n El de sen vo lu pa ment de les se ves com -

petè ncies es por ti ves mit jan çant l’apro -

vació d’or de nan ces mu ni ci pals.

n La pro mo ció de l’as so cia cio nis me es -

por tiu lo cal.

n “La cons truc ció, mi llo ra i equi pa ment

d’ins tal·la cions es por ti ves mu ni ci pals i 

man co mu na des”.

n “La ges tió de les ins tal·la cions es por ti -

ves”.

n L’or ga nit za ció d’es de ve ni ments es por -

tius de carà cter ex traor di na ri, per a la

qual cosa podrà sol·li ci tar la col·la bo ra -

ció de les fe de ra cions es por ti ves co rres -

po nents.

n L’or ga nit za ció de con ferè ncies, se mi na -

ris o si mi lars en la seva po bla ció amb fi -

na li tat di vul ga ti va.

n Les al tres com petè ncies atri buï des per

la pre sent Llei, per les se ves nor mes de

de sen vo lu pa ment o per les al tres dis po -

si cions le gals vi gents.

L’ar ti cle 26 del ma teix tí tol, ca pí tol i

sec ció, és de vi tal im portància, ja que ti -

tu la “La uti lit za ció i con ser va ció de les

ins tal·la cions es por ti ves”, i diu: “Els

Ajun ta ments vet lla ran per l’as sistència

tècni ca qua li fi ca da, així com per la ple -

na uti lit za ció i con ser va ció de les se ves

ins tal·la cions en les ac ti vi tats que pro -

gra mi”.

D’al tra ban da ens tro bem amb ar ti cles

com els 25.1, 25.2, 26.1, i 72 de la Llei

7/85, Llei Re gu la do ra de Règim Lo cal on

s’es pe ci fi ca que les Admi nis tra cions hau -

ran de:

n Sa tis fer les ne ces si tats i as pi ra cions

dels veïns.

n Pro mou re ac ti vi tats o ins tal·la cions cul -

tu rals i es por ti ves. Ocu pa ció del Temps

Lliu re.

n “Pres tar el ser vei d’ús d’ins tal·la cions

es por ti ves”.

n Afa vo rir el de sen vo lu pa ment de les as -

so cia cions per a la rea lit za ció de les se -

ves ac ti vi tats.
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Abstract

To day sport is one of the most im por tant

ac ti vi ties in mo dern so ciety. The cons truc tion 

of spor ting ins ta lla tions is ne ces sary to

ans wer the in crea sing de mand in the ac tual

so ciety. The se new ins ta lla tions gea red to the 

ne ces si ties of the de mand, are com pli ca ted

and ex pen si ve in ver sions that need to be

stu died ca re fully so that they can be ta ken on 

with the ma xi mum of ef fi ciency.

Therefore, the creation of a multidisciplinary

group made up of the architect, engineer,

surveyor and construction people of a new

installation, is necessary. Also, information

from other projects that inform on the

viability and future of the installation in all

the variables that could affect directly or

indirectly its functioning.

Key words

Management project, Architectural project,

Managers, Sporting installation

Pro jec te de Ges tió, Pro jec te ar qui tect ònic,
Ges tor, Instal·la ció es por ti va

n Pa ra ules cla u

1 Llei 20 de de sem bre de 1993. Pu bli ca da en el DOGV del 28-12-93, núm. 2173
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Igual ment, la Car ta Eu ro pea de l’Esport,2

es pe ci fi ca:

Arti cle 4:

“Es ga ran tirà l’ac cés a les ins tal·la cions i 

a les ac ti vi tats es por ti ves sen se dis tin -

ció”, “Es pren dran me su res per ga ran tir

a tots els ciu ta dans la pos si bi li tat de

prac ti car l’es port”, “Els po ders pú blics

tin dran la com petè ncia de la pla ni fi ca -

ció del nom bre i di ver si tat de les ins -

tal·la cions es por ti ves i adop ta ran les

me su res ne cess àries per ga ran tir la bona 

ges tió i la ple na uti lit za ció de les ins -

tal·la cions”.

En ter mes ge ne rals, tots els tex tos le gals i

els seus ar ti cles par len de les ma tei xes va -

ria bles: ins tal·la cions i pro gra mes d’ac ti -

vi tats, així com del seu bon de sen vo lu pa -

ment.

Per fer-ho, cal que els ens lo cals creïn una 

es truc tu ra tècni ca or ga nit za da que pla ni fi -

qui, or ga nit zi i con tro li tots els as pec tes

re la cio nats amb les ins tal·la cions es por ti -

ves de la lo ca li tat i amb les ac ti vi tats a de -

sen vo lu par. Aquests pro fes sio nals han de

ga ran tir la ple na i bona uti lit za ció dels es -

pais es por tius.

En re sum, els ar ti cles i lleis re fe ri des a

l’àmbit es por tiu fan re ferè ncia a la tas ca

que han de rea lit zar els po ders pú blics

en la pla ni fi ca ció i cons truc ció o re for ma 

d’ins tal·la cions i equi pa ments es por -

tius. En aquest sen tit, la la bor de tècnics 

es pe cia lis tes en matè ria es por ti va serà

clau per a l’èxit fu tur de la ges tió de les

ins tal·la cions i equi pa ments es por tius

(E. Gar cía, 1992; A. Her nan do, 2000;

A. Ló pez i R. Luna, 2000; J. Cel ma,

2001).

Per això, sor geix amb for ça l’anomenat

Pro jec te de Ges tió, eina clau en el pro cés

de cons truc ció d’instal·la cions es por ti ves, 

com es pot ob ser var al gràfic 1 de J. Cel -

ma (2000).

El projecte
de gestió

El pro jec te de ges tió ha es tat poc trac -

taten la li te ra tu ra es pe cí fi ca. Úni ca -

ment, de ter mi na des pu bli ca cions ca ta -

la nes han fet re ferè ncia a aquest ti pus

de pro jec te, con si de rat fo na men tal en la

cons truc ció de no ves in fraes truc tu res

es por ti ves.

El Ser vei d’Equipaments de la Ge ne ra li tat

ca ta la na (juny 1997) el de fi neix com a:

“Eina im pres cin di ble per al bon fun cio na -

ment d’un equi pa ment es por tiu. Aquest

do cu ment bàsi ca ment és un es tu di com -

plet del que es vol rea lit zar, de la ma ne ra

com s’han d’u ti lit zar i del cost que tindrà el 

fun cio na ment dels equi pa ments i ins tal·la -

cions”.

Se gons F. Fàbre gas i J. A. Her nan do

(2000), el pro jec te de ges tió és en re la ció

al pla de ges tió el ma teix que el pro jec te

cons truc tiu o ar qui tect ònic és per a l’obra. 

Aquest ha de re co llir tota l’organització in -

ter na, el pro gra ma d’activitats, la ges tió

de man te ni ment i un es tu di econò mic que 

per me ti de fer una pre vi sió dels re cur sos

ne ces sa ris. És a dir, ha de per me tre al

ges tor re flec tir les ne ces si tats que in ci dei -

xin en el pro jec te ar qui tect ònic de for ma

coor di na da amb l’arquitecte.

2 Apro va da a la se te na Con ferè ncia de mi nis tres eu ro peus res pon sa bles de l’es port a la ciu tat de Ro des, el maig de 1992.

PERÍODES CONCEPCIÓ DISSENY CONSTRUCCIÓ FUNCIONAMENT

FASES

Apre cia ció

1

Sor geix la

ne ces si tat de

crea ció de la

ins tal·la ció

es por ti va

Va lo ra ció

pos si bi li tats

2

De ter mi na

qui nes

ca rac te rís ti ques

ha de te nir

Acon se guir

ca pi tal

Pro jec te

de via bi li tat

Con fi gu ra ció

3

Mo del

de ges tió

Pre vi sió

de re cur sos

econò mics

Estu di

pro gra ma ció

tècni ca

De ter mi na ció

4

Adju di ca ció

i apro va ció

del pro jec te

ar qui tect ònic

i de ges tió

Ma te ria lit za ció

5

Adju di ca ció

i apro va ció

de ges tió

i de l’o bra

Acti va ció

6

Esta bli ment

d’ob je ctius

ini cials

Re cep ció

de l’o bra

Apro va ció de

preus

i ta xes

Acti vi tats

man te ni ment

Ofer ta

de ser veis

Esta bli ment

de nor ma ti va

Fun cio na ment

na tu ral

7

Esta bli ment

d’ob jec tius

fun cio nals

Ges tió in te gral

Ma nual

de qua li tat

Adap ta ció

trans for ma ció

8

Iden ti fi ca ció

de pro ble mes

Estu di

de mer cat

Pla

de reac ti va ció

pro jec tes

i re for mes

Ca du ci tat

9

Tan ca ment

o reu ti lit za ció

de la ins ta la ció

es por ti va

ACCIÓ

TRONCAL

Diag nòs ti c De ci sió

po si ti va

Pro pos ta

de mo de l

Apro va ció

in ver sió

Entre ga d’obra Punt

d’e qui li bri

Sa tis fac ció

ob jec tiu

Su per vi vièn cia

adap ta ció

i mi llo ra

Fi nal

o reu ti lit za ció

n GRÀFIC 1.
El pro cés de cons truc ció i fun cio na ment d’u na ins tal·la ció es por ti va (J. Cel ma, 2000).



C. Del ga do (2000), afir ma que el pro jec te 

de ges tió té com a ob jec tiu es ta blir les ba -

ses de la fu tu ra ges tió, tant si es trac ta

d’una ins tal·la ció de nova cons truc ció,

d’una re mo de la ció o sim ple ment de mi llo -

rar els re sul tats del mo del ac tual.

Se gons A. Bat lle (2000), el pro jec te de

ges tió és l’equivalent al pro jec te arquitec -

tònic. Trac ta de pre ci sar as pec tes com ara 

fór mu les de ges tió, pro pos ta d’activitats,

cri te ris d’organització in ter na i do ta ció de

re cur sos hu mans, pre vi sió de man te ni -

ment, po lí ti ca de preus, ex plo ta ció econò -

mi ca d’imatge i co mu ni ca ció, així com cri -

te ris de qua li tat.

Al cap da vall, la li te ra tu ra ac tual coin ci -

deix de for ma genè ri ca en el fet que el pro -

jec te de ges tió és una eina im por tan tís si -

ma en la cons truc ció d’una ins tal·la ció es -

por ti va, que ha de ser coor di nat pel ges tor

o tècnic d’esports i que ha de con te nir as -

pec tes de pla ni fi ca ció fu tu ra d’activitats,

man te ni ment, anà li si fi nan ce ra, màrque -

ting, qua li tat i per so nal.

Es pot afir mar, doncs, que el pro jec te de

ges tió és un do cu ment tècnic, pre vi i pa -

ral·lel al pro jec te ar qui tect ònic, i que de -

ter mi narà el pre sent i el fu tur a curt, mitjà

i llarg ter mi ni en to tes les va ria bles que in -

ci dei xen di rec ta ment o in di rec ta ment so -

bre la ins tal·la ció.

Característiques
del projecte de gestió

Les ca rac te rís ti ques bàsi ques que de fi nei -

xen el pro jec te de ges tió po den ob ser -

var-se al gràfic 2.

Ter mi nolò gi ca ment

per de fi nir i con sen suar

El pro jec te de ges tió ha co men çat a és ser

uti lit zat ter mi nolò gi ca ment a Ca ta lun ya.

Enca ra que ha es tat de fi nit per la Ge ne ra -

li tat ca ta la na i per al guns au tors, hi ha

mol ta con fu sió ter mi nolò gi ca i tam bé con -

fu sió en la de ter mi na ció de quins cri te ris

han de se guir aques ta mena de pro jec tes

D’al tra ban da, exis teix un pro ble ma de

con sens, per què el pro jec te de ges tió és

in ter pre tat de for ma di ver sa pels

tècnics, tot in ter pre tant, en al guns ca -

sos, que el pro jec te de via bi li tat és igual

al de ges tió, en al tres, que són di fe rents i 

en al tres ca sos que el de via bi li tat és

part del pro jec te de ges tió (con clu sions

del Con grés Ca talà de la Ges tió de

l’Esport, Gi ro na, 2000).

Do cu ment tècnic

El pro jec te de ges tió és un do cu ment

tècnic. Evi dent ment, ha de ser dut a ter me 

per tècnics es pe cia lis tes en ges tió d’ins -

tal·la cions i equi pa ments es por tius.

A més a més, cons ta d’un se guit de con -

tin guts com ple xos, on és ne cess ària la

rea lit za ció d’anàlisis per pre veu re el fu tur

im me diat i a llarg ter mi ni de la ins tal·la -

ció, tant a ni vell so cial com econò mic.

Di ri git pel tècnic d’esports

Aquest do cu ment tècnic ha de ser di ri git

pel ge rent o tècnic d’esports.

No obli ga to ri

El pro jec te de ges tió, mal grat és ser con si -

de rat per di ver sos au tors, com A. Her nan -

do; J. Cel ma; A. Ló pez; M. Pé rez, com a

do cu ment im pres cin di ble en qual se vol

nova cons truc ció d’equipaments i ins -

tal·la cions es por ti ves, no és obli ga to ri.

Es dóna una ex cep ció a Ca ta lun ya, on la

Ge ne ra li tat obli ga a ad jun tar al pro jec te

ar qui tect ònic un pro jec te de ges tió si es

de sit ja d’obtenir ajut econò mic per a

l’execució de l’obra. A més a més, dic ta -

mi na que el pro jec te de ges tió ha de con -

tem plar uns con tin guts mí nims.

Al ma teix temps, en l’úl ti ma con vo catò -

ria de la Ge ne ra li tat Va len cia na (2001)

per a la con ces sió de sub ven cions a la

cons truc ció i re mo de la ció d’e qui pa -

ments i ins tal·la cions es por ti ves, s’e xi -

geix la pre sen ta ció d’un “pro jec te de

ges tió” úni ca ment en pro jec tes de cons -

truc ció de pis ci nes co ber tes, sen se mar -

car cap ti pus de re qui sit en els con tin -

guts d’a quest pro jec te.

De ter mi na el pre sent

i el fu tur de la ges tió

de la ins tal·la ció es por ti va

El pro jec te de ges tió, tal com afir ma F.

Fàbre gas (2001), pre si dent de la Sec ció

Espan yo la d’AIKS, ha de ser un do cu ment

que ca na lit zi el que serà en el fu tur la ges -

tió i de ter mi narà qui na serà la uti li tat o la

fi na li tat de la ins tal·la ció. És a dir, qui na

mena d’activitats i pro gra mes s’hi de sen -

vo lu pa ran, quins ho ra ris d’utilització es fi -

xa ran, quants usua ris uti lit za ran els es -

pais es por tius. Comp tat i de ba tut, mar -

carà les es tratè gies i plans a se guir per tal

de do tar la ins tal·la ció d’un ren di ment so -

cial i/o econò mic.
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n GRÀFIC 2.
Ca rac te rís ti ques del pro jec te de ges tió (A. Ló pez, 2001).



És un do cu ment pa ral·lel

al pro jec te ar qui tect ònic,

en ca ra que ha d’i ni ciar-se

amb an te rio ri tat

El pro jec te de ges tió ha de ser entès com

un pro cés ge ne ral en la cons truc ció d’una

ins tal·la ció es por ti va i no com un part

d’aquest pro cés. Ha de ser entès de for ma

genè ri ca i si mi lar al pro jec te arquitec -

tònic.

Des d’aquest punt de vis ta genè ric, el pro -

jec te de ges tió ha de ser entès de la ma tei -

xa ma ne ra que el pro jec te ar qui tect ònic.

En aquest úl tim exis tei xen una sèrie de fa -

ses cla ra ment di fe ren cia des i que es dis -

tri buei xen tem po ral ment de la for ma se -

güent:

n Estu dis Pre vis: En aques ta fase es re co -

pi la tota la in for ma ció ne cess ària per

sa ber exac ta ment quin ti pus de cons -

truc ció es pre tén de rea lit zar.

n Avant pro jec te: Com la ma tei xa pa rau la

in di ca, és la fase ini cial del pro jec te fi -

nal, en la qual co men cen a pren dre for -

ma les pri me res idees en plànols.

n Pro jec te bàsic: En aques ta fase es con -

cre ta, gai re bé de fi ni ti va ment, el pro jec -

te que es por tarà a ter me.

n Pro jec te d’execució: Po sa da en mar xa

del pro jec te bàsic i, per tant, ini ci de la

cons truc ció de la ins tal·la ció.

Cal que el pro jec te de ges tió si gui con si de -

rat de la ma tei xa ma ne ra, amb un se guit

d’e ta pes i pro ces sos si mi lars al pro jec te

ar qui tect ònic, que es dis tri bui ran de la

for ma se güent:

n Estu dis pre vis: En aques ta fase s’es tu -

diarà la via bi li tat o no, de la cons truc ció 

d’a ques ta ins tal·la ció es por ti va. Se’n

de ter mi narà, mit jan çant l’es tu di de va -

ria bles com ara la ren di bi li tat so cial i

econò mi ca, la fun cio na li tat i ade qua ció

de la ins tal·la ció.

n Avant pro jec te: Aques ta se go na eta pa

del pro jec te de ges tió haurà de ser abor -

da da un cop que es de ter mi ni que la

ins tal·la ció és via ble. En aques ta eta pa

el tècnic o ge rent d’esports apor tarà to -

tes les ca rac te rís ti ques tècni ques de

ges tió que hau ran de ser in clo ses en el

pro jec te ar qui tect ònic, per què la cons -

truc ció s’adapti a les ne ces si tats de ma -

na des i, al cap da vall, per do tar-la de

fun cio na li tat

n Pro jec te bàsic: El pro jec te bàsic de ter -

mi narà les va ria bles de ges tió de la ins -

tal·la ció, el pla d’activitats, el mo del de

ges tió a uti lit zar, el pla de per so nal, la

po lí ti ca de preus, etc. Mol tes va ria bles

hau ran es tat es tu dia des an te rior ment,

en la pri me ra fase de via bi li tat de la ins -

tal·la ció.

n Pro jec te d’execució: Fase en què es

por ten a ter me les anà li sis i con clu sions 

del pro jec te bàsic.

Tot aquest pro cés, ex pli cat an te rior ment,

pot ser ob ser vat al gràfic 2, on que da re -

flec tit de for ma com pa ra ti va el Pro jec te de 

Ges tió i l’Arquitectònic.

A ca das cun apa rei xen les fa ses in di ca des i 

ex pli ca des an te rior ment. Pa ral·le la ment,

es tan se qüen cia des tem po ral ment, de

ma ne ra que es mos tra cla ra ment la ne -

ces si tat que el pro jec te de ges tió s’iniciï

abans que l’arquitectònic, atès que en la

seva pri me ra fase es de ter mi narà la via bi -

li tat o no de la cons truc ció de la ins tal·la -

ció es por ti va. En aquest sen tit, C. Del ga do 

(2000) afir ma que el mo ment òptim per

abor dar el pro jec te de ges tió és la fase

prèvia a la cons truc ció de la ins tal·la ció,

per tal com això per metrà de de ci dir quin

ti pus d’instal·la ció s’adapta mi llor a les

de man des i ne ces si tats de la nos tra po -

bla ció.

Enca ra que la bi blio gra fia ac tual par la se -

pa rant el pro jec te de ges tió i l’estudi de

via bi li tat, com a do cu ments vin cu lants

però di fe rents, a con ti nua ció es mos tra un 

mo del que in tro dueix tots dos do cu ments, 

in te grant-los com a part d’una idea genè -

ri ca per fa ses del pro jec te de ges tió, tot

adap tant-lo de for ma si mi lar al pro jec te

cons truc tiu. Tan ma teix, es par la cla ra -

ment de la ne ces si tat que l’estudi de via -

bi li tat si gui el pri mer ele ment en el pro cés

cons truc tiu. Així, J. Cel ma (2001) afir ma

que l’estudi de via bi li tat ha de rea lit zar-se

abans de la de ci sió de cons truir una ins -

tal·la ció, i per tant, aquests ti pus d’es -

tudis han de ser la pri me ra eina que ha

d’informar i do nar ar gu ments als res pon -

sa bles de l’entitat per dir si es dis po sa

de via bi li tat econò mi ca per cons truir o

 gestionar aques ta ins tal·la ció es por ti va.

(Gràfic 3)

De ter mi na la via bi li tat

de la cons truc ció

d’u na ins tal·la ció es por ti va

Com s’ha ex pli cat an te rior ment, és un do -

cu ment de vi tal im portància, ja que ha

d’aportar da des que de ter mi nin la via bi li -

tat de la cons truc ció de la ins tal·la ció.
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n GRÀFIC 3.
Com pa ra ti va en fa ses del Pro jec te de Ges tió i el Pro jec te Arqui tect ònic o Cons truc tiu (A. Ló pez,
2001).



Infor ma de les ca rac te rís ti ques

tècni ques de ges tió que han de

te nir els equi pa ments

i ins tal·la cions es por ti ves

Alho ra, el pro jec te de ges tió ha d’introduir

un apar tat im por tant que in di qui to tes les

ca rac te rís ti ques tècni ques de ges tió que

pu guin do tar la ins tal·la ció de més fun cio -

na li tat. Per exem ple, di men sions dels va -

sos, nom bre de va sos, ac ces sos, ti pus de

ves ti dors, me tres qua drats, dis tri bu ció

d’espais, pa vi ments i, en de fi ni ti va, tots

els as pec tes que po den mi llo rar la ges tió

de la ins tal·la ció.

Aquest as pec te té tan ta im portància

que, com afir ma F. Fàbre gas (2001), es

pro du ïen molts errors en el pro cés de

crea ció en el pro jec te cons truc tiu per què 

no s’ha via tin gut en comp te la ges tió

pos te rior d’a ques ta ins tal·la ció espor -

tiva.

Sor geix amb for ça

amb la cons truc ció de grans

ins tal·la cions que com por ten

un alt cost de man te ni ment,

com és el cas de les pis ci nes

co ber tes

No hi ha cap dub te que el pro jec te de ges -

tió sor geix da vant la ne ces si tat de ges tio -

nar co rrec ta ment la po sa da en mar xa

d’instal·la cions es por ti ves que su po sen un 

gran cost d’explotació, com per exem ple

les pis ci nes co ber tes.

Aquest as pec te que da re flec tit en la ne -

ces si tat del pro pie ta ri de dis po sar de cri te -

ris i ele ments que de ter mi nin com serà

ges tio na da la ins tal·la ció i com serà apro -

xi ma da ment el seu comp te de re sul tats.

Pa ral·le la ment, els ens su pra mu ni ci pals,

com ara Di pu ta cions, Con se lle ries, etc.

han inclòs obli gatò ria ment la pre sen ta ció, 

al cos tat del pro jec te ar qui tect ònic, d’un

pro jec te de ges tió, per a la sol·li ci tud de

sub ven cions. Con cre ta ment, la Con se lle -

ria de la Ge ne ra li tat Va len cia na úni ca -

ment l’ha inclòs per a la pre sen ta ció de

pro jec tes de cons truc ció de pis ci nes co -

ber tes.

Per tot ple gat, s’ha de su po sar que

aquest ti pus de pro jec tes han co men çat

a sor gir amb la cons truc ció de grans ins -

tal·la cions es por ti ves que exi gei xen una

des pe sa im por tant per al fun cio na ment

dia ri.

Pro jec tes

mul ti dis ci pli na ris

Tal com afir ma la li te ra tu ra es pe cia lit za -

da, J. Cel ma (2000); A. Ló pez (2001); F.

Fàbre gas (2000); D. Del ga do (2000); N.

Vega & P. Pé rez (2001), tant el pro jec te

de ges tió com el de cons truc ció són do cu -

ments que han de ser ela bo rats per un

equip mul ti dis ci pli na ri de tre ball. El pri -

mer es tarà en cap ça lat pel tècnic d’esports 

i el se gon per l’arquitecte.

Hi hau ran d’aplicar els seus co nei xe ments 

l’arquitecte, el tècnic o ge rent d’esports,

en gin yers, po lí tics o pro pie ta ris, i d’altres

tècnics di ver sos.

Contingut
del projecte de gestió

En la re vi sió bi bliogr àfi ca ac tual, pocs au -

tors trac ten el con tin gut que ha de te nir el

pro jec te de ges tió. F. Fàbre gas & J.A. Her -

nan do (2000), afir men que el pro jec te de

ges tió ha de con tem plar els apar tats se -

güents:

n Ges tió fun cio nal: Esta bleix l’or ga nit za -

ció dels re cur sos hu mans i ma te rials

ne ces sa ris, i dis sen ya la imat ge i pro -

mo ció de la ins tal·la ció.

n Ges tió d’activitats: De fi neix les ac ti vi -

tats que s’hi po dran rea lit zar, la pro gra -

ma ció d’aquestes ac ti vi tats i els usua ris

als quals van des ti na des.

n La ges tió del man te ni ment: Fixa les tas -

ques a rea lit zar i la pre vi sió de con -

sums.

n L’es tu di econò mic i fi nan cer. Xi fra la

pre vi sió d’in gres sos i des pe ses, tot fi -

xant un des glos sa ment per con cep tes i

pro gra mant-ne l’e vo lu ció a curt ter mi ni.

Igual ment, afir men que els cri te ris més

im por tants a te nir en comp te en la rea lit -

za ció del pro jec te de ges tió són:

n Mí nim cost ad mi nis tra tiu.

n Màxim apro fi ta ment d’es pai.

n Mí nim cost de man te ni ment.

Fet i fet, la li mi ta da li te ra tu ra exis tent,

coin ci deix en la ma jo ria de con tin guts

que ha de te nir el pro jec te de ges tió. Tan -

ma teix, i sota el mo del plan te jat en el

pre sent text, a con ti nua ció es de ter mi -

narà de qui na for ma han de se qüen -

ciar-se els con tin guts, en base al mo del

pre sen tat al gràfic 2.

Fase 1.

Estu dis pre vis

1. Rea li tat so cial lo cal i d’in fluèn cia.

1.1. Ca rac te rís ti ques de la ciu tat:

Ha bi tat ge, trans port i co mu ni -

ca ció.

1.2. Po bla ció: Evo lu ció, na ta li tat,

edats.

1.3. Zo nes ver des, es co lars.

1.4. Ca rac te rís ti ques so cials: Asso cia -

cions, em pre ses, etc.

1.5. L’es port i el lleu re a la lo ca li tat.

1.6. L’es port i el mu ni ci pi en el fu tur.

2. Ofer ta i de man da es por ti va lo cal

2.1. Ofer ta d’ac ti vi tats mu ni ci pals,

pro gra ma es por tiu ac tual.

2.2. Ofer ta d’ac ti vi tats pri va des.

2.3. Asso cia cions i clubs es por tius.

3. De man da exis tent.

3.1. Anàli si de la de man da so cial de

la lo ca li tat.

3.2. Anàli si de la de man da so cial po -

ten cial.

4. Cri te ris ge ne rals (font J. Mes tre i E.

Gar cía, 1992).

3.1. Ido neï tat de l’em pla ça ment.

3.2. Ido neï tat am bien tal.

3.3. Ido neï tat fun cio nal.

3.4. Ido neï tat es por ti va.

3.5. Ido neï tat econò mi ca de cost i

man te ni ment 

(Estu di de ta llat)

Fase 2.

Avant pro jec te

1. Cri te ris tècnics de ges tió per a la

cons truc ció, a ni vell ge ne ral, pen -

sant a com plir les ca rac te rís ti ques

se güents:

a) Espai po li va lent.

b) Màxim apro fi ta ment de l’es pai.

c) Màxi ma qua li tat ga ran ti da.
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d) Com pli ment de les nor ma ti ves eu -

ro pees i es pan yo les ac tuals.

e) Re cer ca d’un ren di ment so cial i

econò mic.

2. Ca rac te rís ti ques de l’es pai es por tiu.

3. Ca rac te rís ti ques d’es pais an ne xos.

4. Ca rac te rís ti ques es pais co muns.

5. Ca rac te rís ti ques es pais po li va lents.

6. Ca rac te rís ti ques ves ti dors, ac cés,

etcètera.

7. Aspec tes d’a pli ca ció de no ves tec no -

lo gies: con trol d’ac ces sos in for ma tit -

zat, llums, te le fo nia, me ga fo nia, ma -

quinà ria.

Fase 3.

Pro jec te bàsic de ges tió

Aspec tes re co llits a la Fase 1 i 2 del pro -

jec te aju da ran a de sen vo lu par-ne aques ta 

ter ce ra fase.

1. Mo del de ges tió es por ti va.

2. Pro gra ma es por tiu fu tur.

3. Pla d’u ti lit za ció de les no ves ins tal·la -

cions es por ti ves.

4. Pla de Re cur sos Hu mans.

5. Pla de màrque ting i qua li tat.

6. Estu di econò mic i fi nan cer.

7. Pla de man te ni ment.

Fase 4.

Pro jec te d’e xe cu ció

1. Po sa da en mar xa dels plans dis sen yats 

a la fase an te rior.

2. Con trol i ava lua ció dels plans exe cu -

tats.

3. Re vi sió, mo di fi ca ció i po sa da en mar xa 

dels plans adap tats.

Conclusió

El pro jec te de ges tió és un do cu ment pa -

ral·lel al pro jec te ar qui tect ònic o de cons -

truc ció, que ha d’iniciar-se amb an te rio ri -

tat per de ter mi nar la via bi li tat de la ins -

tal·la ció. A més a més, aquests pro jec tes

han de ser coor di nats pel tècnic d’esports

i l’arquitecte i en de ter mi na des fa ses hau -

ran d’estar in te rre la cio nats.

El ges tor d’esports és un dels pro fes sio -

nals més im por tant en el pro cés de cons -

truc ció d’una ins tal·la ció es por ti va. D’una

ban da, ha de ser el res pon sa ble de di ri gir

el pro jec te de ges tió i par ti ci par ac ti va -

ment en l’equip mul ti dis ci pli na ri del pro -

jec te de cons truc ció.

Ara com ara, aquest pro cés no es pro dueix 

so vint, atès que el pro jec te de ges tió no és

un do cu ment obli ga to ri. A més a més, es

pot ob ser var al gràfic 3, que úni ca ment

en el 52,7 % de les oca sions es comp ta

amb els co nei xe ments tècnics del ges tor

d’esports.

Tot i que la dada més ne ga ti va apa reix

quan es par la de la crea ció de grups

mul ti dis ci pli na ris de tre ball per a la

cons truc ció de no ves ins tal·la cions es -

por ti ves, per què en el 24,1 % dels ca sos 
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ÍTEMS GESTOR SSTT APARELL. ARQUIT. REGIDOR

Qui és el res pon sa ble

tècnic de les IE?

79,3 6,9 6,9 3,4 3,4

Bri gad. EE SD Bri ga da+SD

Qui rea lit za el man te ni -

ment de la IE?

32,1 3,6 35,7 28,6

Qui pen sa que hau ria

de rea lit zar-lo?

3,4 6,9 58,6 31

sí no

Comp ten amb els seus

co nei xe ments tècnics

en la cons truc ció d’u na

nova IE?

51,7 48,3

Es crea un grup mul ti -

dis ci pli na ri de tre ball?

24,1 75,9

Creu con ve nient par ti ci -

par en el pro cés de

cons truc ció d’u na IE?

100

EE: Empre sa es pe cia li tza da; SD: Ser vei di rec te i de pen den t del ges tor.

n GRÀFIC 4.
Estu di so bre el per fil i ges tió de l’e spor t pú bli c en la Co mu ni tat Valenciana (A. Ló pez, 1999).

  

 

Planificació urbanística

Construcció instal·lació esportiva

Abans

Projecte arquitectònicDurant

Execució obra

Després

Gestió
instal·lació

n GRÀFIC 5.
Fa ses d’ac tua ció del ges tor o tècnic d’es ports en el pro cés de pla ni fi ca ció d’u na ins tal·la ció es por -
ti va (A. Ló pez, 2001).



no es crea aquest ti pus d’e quips i, al

con tra ri, en el 75,9 % no es comp ta amb 

el tècnic d’es ports com a mem bre ac tiu

d’a quest grup mul ti dis ci pli na ri. Tan ma -

teix, els tècnics opi nen que en el 100 %

dels ca sos s’hau ria de ge ne rar aquest

grup mul ti dis ci pli na ri de tre ball per

acon se guir un re sul tat fi nal més ade quat 

a les ne ces si tats.

Discussió

La cons truc ció de no ves ins tal·la cions, so -

bre tot de pis ci nes co ber tes, com por tarà

en un fu tur l’elaboració del pro jec te de

ges tió de for ma obli gatò ria.

L’obligatorietat del pro jec te de ges tió im -

pul sarà la fi gu ra del ges tor o tècnic

d’esports i do tarà la pro fes sió de més

pres ti gi a ni vell pro fes sio nal.

Des d’una vi sió més àmplia, i com es

mos tra al gràfic 4, el ge rent o tècnic

d’esports hau ria d’estar in te grat en un

grup mul ti dis ci pli na ri de tre ball, no so la -

ment en la cons truc ció d’una nova ins -

tal·la ció es por ti va, sinó en la pla ni fi ca ció

ur ba nís ti ca de les ciu tats. És a dir, abans,

du rant i des prés de les de ci sions, per tal

de po der apor tar qües tions tècni ques so -

bre la pla ni fi ca ció del sòl, zo nes ver des,

parcs, es pais es por tius a l’aire lliu re i de

lleu re.

Bibliografia

Batt le Bas tar das, A. (2000). Las ins ti tu cio nes

su pra mu ni ci pa les: Vi sión ins ti tu cio nal del fu -

tu ro de la ac tua ción de por ti va. Actas del 1er

con gre so de ges tión de por ti va de Ca ta lun ya.

(p. 143-147). Vo lum I (De sem bre). Bar ce lo -

na: Inde.

Cel ma, J. (2000). El pro cés de cons truc ció i

fun cio na ment d’u na ins tal·la ció es por ti va.

Bar ce lo na: Di pu ta ció de Bar ce lo na.

Con se jo Su pe rior de De por tes (1997). II Cen so

Na cio nal de Insta la cio nes de por ti vas. Co mu ni -

tat Va len cia na. Con se ll Su pe rior d’Espor ts.

Del ga do La co ba, C. (2000). Vi sión eco nó mi ca de

un cen tro de por ti vo y me ca nis mos de con trol

del gas to. Actas del cur so Ges tión y Admi nis -

tra ción del De por te Lo cal (Fe brer). Cuen ca:

Con se je ría de Cul tu ra, Cas ti lla La Man cha.

Mes tre San cho, J. A. i Gar cía Sán chez, E.

(1992). Pla ni fi ca ción y ges tión de por ti va

mu ni ci pal. Ca na rias: Go bier no de Ca na -

rias, Con se je ría de Edu ca ción, Cul tu ra y De -

por tes.

Ló pez Ló pez, A. i Luna Aro cas, R. (2000). Per fil

del ges tor pú bli c de l’e por t a la Co mu ni tat Va -

len cia na: Un anàli si pre li mi nar. Apunts. Edu -

ca ció Fí si ca i Esports (61).

Fa bre gas, F. y Her nan do, J. (2000). Pro ce so de

con fec ción, pro gra ma ción, cons truc ción y

ges tión de las ins ta la cio nes de por ti vas. A Li -

bro de ac tas del 1er con gre so de ges tión de -

por ti va (p. 93-201). Vo lu m I (De sem bre).

Ca ta lun ya: Inde

Gar cía Fe rran do, M. (1997). Los es pa ño les y el

de por te, 1980-1995. Valè ncia: Ti rant Lo

Blanch.

Ser vei d’e qui pa ments de la Ge ne ra li tat de Ca ta -

lun ya (1997). “El pro yec to de ges tión de un

equi pa mien to de por ti vo”. Agua y Ges tión

(39) 40-43.

VV.AA. (2001). El pro yec to de ges tión en las

ins ta la cio nes de por ti vas. Mesa re don da en el

Con gre so Ca ta lán de la Ges tión del De por te.

A Insta la cio nes De por ti vas XXI, núm.111,

p. 57.

Vega, N. i PÉREZ, P. (2001). Cómo ha cer una

pis ci na a me di da. Re vis ta Ges tión De por ti va. 

(3) 11-16. Ca na rias: Aso cia ción Ca na ria de

Ges to res De por ti vos

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (111-117)

gestió esportiva

117


