
 

 

 

 DEPORTES 

 

Los nuevos campos municipales de fútbol de 
Delicias estrenan césped artificial, vestuarios y 
cafetería 

 Ayuntamiento y DPZ, propietaria de los terrenos, han llegado a un acuerdo 
para posibilitar esta remodelación integral de los antiguos campos de la 
Ciudad Escolar Pignatelli, que está recibiendo una inversión global superior 
a los dos millones de euros. El campo de fútbol 11 y los edificios anexos se 
han impulsado con el fondo FEESL, y el de fútbol 7, cuyas obras acaban el 

próximo mes de abril, a través del programa “Renting”.  

 

Zaragoza, lunes 21 de marzo de 2011.- El consejero de Fomento y Deportesdel 
Ayuntamiento de Zaragoza, Manu Blasco, el consejero de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, y 
la diputada de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), han 
visitado esta mañana el nuevo campo de césped artificial de fútbol 11 y los edificios de 
vestuarios y cafetería de la Ciudad Escolar Pignatelli, en el distrito zaragozano de Delicias. La 
obra se ha realizado a través del fondo FEESL, y ha supuesto una inversión aproximada de 
1,5 millones de euros.  

 

Además, el próximo mes de abril acabarán las obras del nuevo campo de fútbol 7 
anexo, que el Área de Fomento y Deportes del consistorio zaragozano está impulsando a 
través del programa “Renting” con un presupuesto que supera los 700.000 euros. Ambas 
obras se han puesto en marcha gracias a la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la 
DPZ, propietaria de los terrenos. 

 

A partir de ahora, el equipamiento en su conjunto llevará el nombre de Campo 
Municipal de Fútbol (CMF) de Delicias. El consejero de Fomento y Deportes del Ayuntamiento 
de Zaragoza, Manuel Blasco, ha destacado “el gran salto de calidad” de este histórico 
equipamiento deportivo “utilizado por multitud de clubes zaragozanos, especialmente del 
barrio de Delicias”. Blasco ha subrayado que el Ayuntamiento “habrá puesto en marcha 20 
nuevos campos de fútbol de césped artificial cuando termine la legislatura, lo que demuestra 
la prioridad que han supuesto las inversiones en el deporte base de Zaragoza” durante los 
últimos cuatro años. 

 
 



 

 

La nueva instalación deportiva municipal 
La actuación realizada en el Campo Municipal de Fútbol Delicias, antigua Ciudad Escolar 
Pignatelli, consiste en un campo de fútbol-11 de césped artificial  de dimensiones 105 x 63 
metros y un campo de fútbol-7 de césped artificial de dimensiones 65 x 45 metros. El campo 
de fútbol-11 se completa con el marcaje en sentido transversal de dos campos de fútbol-7 y 
dos edificios modulares. 
 

Para el césped se ha utilizado por primera vez en Zaragoza el césped monofilamento 
de tres nervios. Este césped de última generación ofrece unas prestaciones biomecánicas 
muy similares al césped natural y será el mismo que se utilice en los 10 nuevos campos de 
fútbol municipales en diversos barrios de la ciudad y cuyas obras están actualmente en 
ejecución. La finalización de las mismas, incluidas en el programa “Renting”, está prevista 
durante el próximo mes de abril. 
 

La edificación (vestuarios + cafetería) se ha proyectado en dos volúmenes 
prismáticos de acusada horizontalidad unidos por una marquesina metálica que crea una 
zona de sombra en el espacio liberado entre los dos edificios. Este espacio se destina a una 
terraza que da servicio a la cafetería. Uno de los edificios alberga el programa deportivo 
consistente en 4 vestuarios para los equipos, 2 vestuarios para los árbitros, una sala de 
equipajes, botiquín y una sala polivalente con oficina. El edificio se dispone siguiendo la 
orientación longitudinal del campo de modo que desde los vestuarios  se tenga un acceso 
directo y cómodo al campo. 
 

El otro edificio se destina a bar cafetería y sobre él se levanta un volumen realizado 
con una celosía de aluminio que alberga los equipos de climatización. Este volumen ofrece 
un contrapunto vertical a la horizontalidad de los edificios, potenciando su carácter de icono. 
El bar se ubica en la zona próxima al acceso, con una doble orientación con transparencias 
visuales hacia los dos campos de fútbol. 
 

Se han incorporados colores cálidos en las carpinterías como parte de la composición. 
Las instalaciones del edificio quedan a la vista como parte del diseño de los interiores. Los 
proyectos y la dirección de obra ha sido realizada por los arquitectos José María Moreno, 
Daniel Moreno y Manuel Serrano del estudio MSM arquitectos. 

 

 Por otra parte, el campo de Fútbol-7 se enmarca dentro del contrato de Suministro 
mediante Arrendamiento de Pavimento de césped artificial, equipamiento deportivo y de 
instalaciones técnicas, con el que el AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA promueve la 
construcción de 10 campos de fútbol, cuyas obras finalizarán en abril de 2011 y de cuya 
ejecución está al cargo la empresa MONDO IBERICA, S.A. junto con el estudio MSM 
ARQUITECTOS. 

 

La gestión del nuevo campo 
Los antiguos Campos de Fútbol Pignatelli han sido utilizados en estos últimos años por el 
Atlético Delicias,  A.D. Ciudad de Zaragoza y Racing Delicias que han desarrollado una 
importante labor en la promoción del fútbol en el Distrito Delicias, con mas de 135 



 

 

jugadores. Con la inversión realizada –campo de fútbol 11, campo de fútbol 7 y vestuarios- y 
la firma del acuerdo de Cesión Diputación Provincial – Ayuntamiento de Zaragoza, el 
planteamiento del Área de Fomento y Deportes para la gestión del CMF Delicias ha sido la 
fusión de los clubes en un único club gestor: “CLUB DEPORTIVO DELICIAS” . 

 
 El nuevo Club Deportivo Delicias contará para la próxima temporada con 12 equipos 
en las distintas categorías del fútbol base, con más de 180 licencias federativas. También 
está previsto que este nuevo Campo Municipal de Fútbol acoja a los equipos de fútbol 
femenino de Prainsa Zaragoza, incluyendo a su equipo de 1ª División. El nuevo campo será 
utilizado, con los equipos que entrenen y jueguen, por más  330 jugadores; sin contar con 
los equipos que jugaran en calidad de visitante. 
 

 Este nuevo campo de fútbol se gestionará de forma indirecta, al igual que el resto de 
campos municipales,  a través del Club Deportivo Delicias. Este modelo de gestión es un 
impulso a la participación en la gestión pública del tejido asociativo, garantiza el uso de las 
instalaciones y la solvencia de las entidades. Es una formula integradora y de equilibrio del 
sistema deportivo de nuestra ciudad.  
 
 


