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El CDM Duquesa Villahermosa cumple su primer 
mes de funcionamiento con tres mil abonados y 
grandes cifras de usos y ocupación  
  

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el Consejero de Fomento y 
Deportes, Manu Blasco, han visitado esta mañana el nuevo equipamiento 
público de Delicias, que abrió sus puertas el pasado 10 de enero. Más de 
cuatro mil zaragozanos han utilizado ya las instalaciones, pioneras en el 
modelo de gestión público-privada en la capital aragonesa. 

Zaragoza, miércoles, 9 de febrero de 2011.- El Centro Deportivo Municipal Duquesa 
Villahermosa cumple mañana su primer mes de funcionamiento con grandes cifras de usos y 
satisfacción entre sus usuarios, principalmente los vecinos del distrito de Delicias. Como 
principales datos, más de cuatro mil zaragozanos han utilizado ya al menos uno de los 
diferentes espacios que oferta el centro, y la cifra de abonados ya se ha cerrado por el 
momento al llegar a  tres mil, de los cuales el 21% corresponden a abonos familiares 
(usados por tres miembros de la unidad familiar). 

 

Desde el mismo día de su apertura, el CDM Duquesa Villahermosa –una instalación 
polivalente de 11.000 m2 de superficie construida- ha superado las previsiones más 
optimistas en cuanto a afluencia de usuarios. Los vecinos del distrito se han dirigido al centro 
de manera masiva para poder abonarse y utilizar este nuevo equipamiento deportivo, que 
inicia su andadura con la vocación de dar servicio a esta fuerte demanda social y que, 
además, supone un modelo de gestión pionero en la capital aragonesa, ya que la empresa 
Ocio y Salud es la encargada –tras concurso público- de la explotación del centro. 

  

El Alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el Consejero de Fomento y Deportes, 
Manu Blasco, han recorrido esta mañana las instalaciones del nuevo centro deportivo y han 
conocido de primera mano la oferta deportiva y de salud y el funcionamiento del CDM 
Duquesa Villahermosa. Belloch y Blasco han destacado “el buen funcionamiento y la gran 
respuesta con la que los vecinos de Delicias han acogido esta moderna instalación”. El 
consejero de Deportes ha explicado que “la apertura del centro deportivo municipal Duquesa 
Villahermosa es una gran noticia para toda la ciudad y para los vecinos de Delicias, que 
llevan años esperando la apertura de este centro deportivo, que va a posibilitar por fin un 

 



 

espacio de deporte y de ocio de primer nivel para los vecinos de este distrito".  
 

Blasco ha recordado las múltiples inversiones impulsadas por el Gobierno municipal 
en Delicias durante los dos últimos años, como el propio CDM Duquesa Villahermosa, 
multitud de nuevas instalaciones en el CDM Delicias Bombarda, o los nuevos campos de 
fútbol de césped artificial en la Ciudad Escolar Pignatelli. "La apertura del CDM Duquesa 
Villahermosa es además un perfecto ejemplo de la colaboración entre la administración 
pública y la empresa privada, ya que ha permitido que la empresa concesionaria haya 
invertido más de dos millones de euros en las últimas obras de acondicionamiento con coste 
cero para el Ayuntamiento, y mantendrá por supuesto horario, precio y control público". 
 

Además, el consejero municipal de Fomento y Deportes ha destacado otros datos 
relevantes de la puesta en marcha del espacio público deportivo, como la creación de 48 
puestos de trabajo directos; sus novedosos sistemas de ahorro de agua y elementos, que 
garantizan la máxima eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2; o las 170 
horas semanales de clases deportivas dirigidas, que suponen más de 4.000 usos de actividad 
dirigida semanal. 
 
 
Servicios y horarios del CDM 
 
Los servicios que presta el centro se clasifican en los siguientes: 
 

1. Uso libre de piscina cubierta, mediante abono, bonos de 10 accesos y 
entradas. Se realiza con los mismos precios y modalidades de acceso que  en el 
resto de instalaciones deportivas municipales, y con arreglo a la ordenanza 
municipal (Ordenanza 24.8 de Tasa por uso de Centros y Pabellones Deportivos 
Municipales),. Esta modalidad de acceso, podrá ser utilizada indistintamente en 
este centro deportivo y en otros de la red municipal.  

 
2. Uso y alquiler de calles de piscina cubierta para clubes de natación 

federada y de discapacidad. Se realiza de acuerdo a la normativa y tasas 
aplicadas en el resto de instalaciones municipales. 

  
3. Uso y alquiler de la pista polideportiva por centros de enseñanza, clubes 

y entidades deportivas. Se realiza de acuerdo a la normativa y tasas aplicadas 
en el resto de instalaciones municipales. 
• C.E.I.P. José María Mir 
•  Zaragoza Deporte Municipal S.A. 
• A.P.A. C.E.I.P. José María Mir 
• Club Deportivo Aneto 
• Agrupación Deportiva Dominicos 
• Agrupación Deportiva Las Delicias 

 
 

 



 

4. Cursos de natación escolar. La oferta se dirige a los centros educativos del 
entorno, con el mismo formato que la campaña general del Ayuntamiento en 
otras piscinas cubiertas. 

 
5. Abonados Fitness y Salud “Duquesa Villahermosa”. Los usuarios que se 

encuentren dentro de esta tipología son abonados de tarifa plana, esto significa, 
que pueden acceder a todos los servicios de la instalación a cambio de una 
matrícula (único pago al darse de alta) y una cuota periódica, disfrutando además 
de grandes descuentos en aquellos cursos y servicios que oferte el centro. 
Pueden acceder a las diferentes clases colectivas  y hacer uso de los servicios SPA 
de forma totalmente gratuita,  así como el de la piscina cubierta y de la sala 
fitness, durante el horario de apertura. Se establecen diferentes cuotas de 
abonados, según la edad, situación familiar y franja horaria de acceso. 

 
6. Entradas y Bonos. A través del pago de una entrada se tendrá derecho al uso 

puntual del centro durante un día, con los mismos servicios que el abonado 
fitness y salud, excepto en la zona Spa. 

 
7. Cursos y servicios puntuales. Hay  diferentes servicios como cursos de 

natación para adultos , actividades acuáticas, entrenamiento personal o masajes. 
  

El  horario del centro es de lunes a viernes, de 7.00 a 22.30, sábados de 7.30 a 22.30  y 

domingos y festivos (según calendario laboral) de 7.30 a 15.00. 

 

 
 
Una completa oferta deportiva y de instalaciones 
 
 
Piscina: 
 
-Vaso de nado de 25 x 12. 5 m., con profundidad máxima de 1.65 m. 
-Vaso lúdico de 12.5 x 6 m y 1.20 m. de profundidad, dotado con cuellos de cisne y cascada 
cervical. 
 
Pabellón Polideportivo: 
 
-Cancha Polideportiva de pavimento de caucho puntoelástico, de 1.300 m2, equipada para la 
práctica de fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol y bádminton, divisible en 3 sectores. 
 
Sala Cardio: 
 
-180 m2 dotados de cintas de running, elípticas, bicicletas magnéticas horizontales y 
verticales, 2 cranks Matrix y steppers.  
 

 



 

Sala Fitness: 
 
-Equipada con máquinas isocinéticas, cardiovasculares y aparatos de peso libre. Sala 
gestionada mediante el sistema Fitlinxx de Matrix. 
 
Salas Actividades Dirigidas: Sala “Ritmo” y Sala “Training” 
 
-Dos salas gemelas de 200 m2, aptas para el desarrollo de actividades como Aerobic, 
Aerobox, Body Pump, GAP, Interval Step, Circuit Training, Fitball, Actividades infantiles… 

 
Sala de actividades Blandas: 
 
50 m2 con pavimento técnico y abundante luz natural, ideal para la práctica de Yoga, Pilates, 
Thai – Chi, Espalda Sana, Streching y Relajación. 
 
Sala Ciclo Indoor: 
 
Equipada con 25 bicicletas de ciclo indoor Matriz de última generación. 
 
Sala Entrenamiento Personal: 
 
50 m2, dotada de 2 torres multipower matriz, Reformer, chair,  2 plataformas vibratorias, 
fitball, plato de Freeman… 
 
Wellness: 
 
140 m2 equipados con jacuzzi, tumbonas calefactadas, baño turco, sauna, terma romana, 
duchas de sensaciones, pediluvio, fuente de hielo y zona de relax. Además, en la planta 2 
existe una cabina de fisioterapia, que dará servicio a partir de mediados de febrero. 
 
 
 
 
Actividades para todos los públicos 
Con estas instalaciones, el CDM está ofertando un amplio abanico de actividades dirigidas. 
En menos de un mes, la amplia demanda de actividad ha hecho que se haya pasado de una 
parrilla inicial de actividades (de acceso libre y gratuito para los abonados) de 98 horas 
semanales, a la actual que supone una oferta semanal de 170 horas. 
 
 Entre éstas, hay que destacar las actividades “suaves”, tipo Yoga, Thai-Chi, Pilates, 
Espalda Sana… que están siendo las más demandadas, quizás por la elevada media de edad 
de los usuarios, y las actividades dirigidas acuáticas de Aquafit y Aquagym, que también 
tienen una gran aceptación en todo el horario programado. La oferta se complementa con 
otras actividades más “enérgicas”, como el Body Pump, Body Combat, Aeromix, Step y Ciclo 
Indoor. 
  
 Además de esta parrilla de actividades, el día 24 de enero comenzaron los cursillos de 

 



 

 

natación del primer trimestre de 2011, a los que se han inscrito 310 usuarios, en los 
diferentes grupos de edad y nivel, que van desde la matronatación y natación infantil, hasta 
los grupos de adultos y de 3ª edad, además de grupos específicos de natación terapeútica. 
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