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Presentación

Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. presenta este documento con 
el objetivo de ofrecer una imagen detallada de todas las actuacio-
nes realizadas a lo largo del 2020.

La crisis sanitaria motivada por la COVID-19 que se inició a partir 
del mes de marzo así como la evolución de la misma, ha condicio-
nado y alterado todas y cada una de las actuaciones competencia-
les de Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.

No obstante lo anterior, una de las premisas transversales que ha 
guiado cada una de nuestras decisiones ha sido buscar los escena-
rios compatibles para poder realizar todas las actuaciones factibles 
en el marco competencial de esta sociedad cumpliendo de forma 
rigurosa con las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
vigentes. Si bien en determinados vectores como pueden ser los 
eventos, trofeos “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”, etc., las restric-
ciones han imposibilitado cualquier escenario compatible con las 
diferentes ordenes sanitarias vigentes en cada uno de los momen-
tos, lo que ha inducido una programación anual reducida a la 
mínima expresión.

Se ha mantenido la batería de instrumentos de ayudas económi-
cas al tejido asociativo del sistema deportivo local con el objetivo 
de establecer cauces complementarios de colaboración con las 
entidades deportivas. Se detallan de forma pormenorizada los di-
ferentes apartados de ayudas económicas, concedidas mediante 
convocatorias diversas, en las cuales están incluidos los Programas 

de ayudas a Entidades de Base, al Deporte Escolar, Actividades 
Deportivas de Carácter Nacional y Máxima Categoría así como la 
relación de Actos Deportivos enmarcados en los Trofeos “Iberca-
ja-Ciudad de Zaragoza” y otros actos deportivos de máximo nivel.

Tanto el Pabellón “Príncipe Felipe” como el Palacio de Deportes 
han visto alterada su actividad habitual habiendo sido, en un prin-
cipio, paralizada la práctica deportiva y posteriormente siendo per-
mitida solamente la práctica de deporte profesional. Partidos sin 
publico de los equipos de baloncesto más representativos de la 
Ciudad y entrenamientos  de deporte federado son las actividades 
deportivas que, aún en la actualidad, están permitidas.  Conciertos 
y demás eventos culturales así como la Gala del Deporte de Zara-
goza y la del Premio “Zaragoza, Mujer y Deporte” evidentemente 
tampoco han podido celebrarse.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte Mu-
nicipal, S.A.U.  tiene, entre sus objetivos, el desarrollo y mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos de todo tipo de segmentos 
sociales de la ciudad, siendo de su interés seguir potenciando las 
múltiples actividades que se realizan y, en especial, las actividades 
en el ámbito escolar, las educativo-deportivas y el ámbito del de-
porte-salud. El Programa de Actividades “Entra en Acción” abarca 
estos objetivos, viene desarrollándose a través de diferentes em-
presas adjudicatarias con el patrocinio de CaixaBank en las dife-
rentes instalaciones deportivas municipales de la ciudad gestiona-
das por el Servicio de Instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 



Zaragoza. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha impactado 
de lleno en el desarrollo normalizado de las diferentes actividades 
del Programa, suspendiéndolas totalmente en una fase inicial y a 
partir del mes de septiembre se han reanudado parcialmente las 
mismas con la implementación de nuevas variables establecidas 
por las autoridades sanitarias. La reanudación se ha realizado a un 
menor nivel de funcionamiento. Todo ello ha sido posible gracias 
una excelente coordinación con el Servicio de Instalaciones depor-
tivas del Ayuntamiento de Zaragoza y las empresas adjudicatarias.

El Programa “ZaragozAnda” con la firma del Acuerdo de Cola-
boración con la Cátedra de Diseño de Servicios de la Universidad 
de Zaragoza, tiene por objetivo el replanteamiento completo del 
servicio con la intención de poner en valor sus potencialidades, 
apoyándose en las nuevas tecnologías para desarrollar un servicio 
adaptado al mundo actual. Se pretende atraer nuevos perfiles y 
grupos de interés para los que podría resultar interesante la utiliza-
ción de las 22 rutas periurbanas con las que cuenta el servicio de 
ZaragozAnda.

Desde Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. somos conscientes de 
la importancia del deporte por sus vertientes y valores multidis-
ciplinares y lo consideramos como uno de los mejores vehículos 
para la concienciación de la sostenibilidad y contribuir desde este 
ámbito, a mejorar y cuidar nuestro planeta. Para conseguir este fin, 
se ha suscrito un Acuerdo de Colaboración con la Universidad de 
Zaragoza para desarrollar estrategias para la promoción de la sos-

tenibilidad en los eventos y actividades de la ciudad de Zaragoza.

El ámbito competencial de Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. 
correspondiente a la gestión de instalaciones deportivas engloba 
al Pabellón Príncipe Felipe, el Palacio de Deportes, la red de Insta-
laciones Deportivas elementales y las encomiendas de gestión que 
se han ejecutado en el año 2020. De forma pormenorizada se de-
tallan en este documento, la programación realizada, las mejoras 
realizadas de cada una de las infraestructuras y las encomiendas 
de gestión implementadas en el transcurso del ejercicio 2020
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Relación de Miembros del Consejo de Administración

PRESIDENTE
* Ilmo. Sr. D. Jorge Azcón Navarro

VICEPRESIDENTA
* Dª. Cristina García Torres

CONSEJEROS/AS
* Dª. María Ángeles Ortiz Álvarez
* Dª. Ana Carmen Becerril Mur
* D. Alfonso Gómez Gámez
* D. Ángel Lorén Villa
* D. Alfonso Mendoza Trell
* Dª. María Fe Antoñanzas García
* D. Alberto Cubero Serrano
* D. Luis Rubio Hoyos
* D. Francisco Binaburo Utrillas

TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS
* D. Julián Francisco Illana Rodríguez
* Dª. Paula Mateos Barril
* D. Miguel Mendo Martínez
* D. José Pelegrín Paracuellos
* Dª. María Pilar Tintoré Redón    

SECRETARIO
* D. Luis Jiménez Abad

VICESECRETARIA
* Dª. Nieves Ordóñez Albendín

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
* D. José Ignacio Notivoli Mur

DIRECTOR GERENTE
* D. José Antonio Martín Espíldora 

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 
* Dª. Carolina Morata Ordobás    
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Relación del Personal de Plantilla

* D. José Antonio Martín Espíldora   DIRECTOR GERENTE
* D. José Pelegrín Paracuellos    JEFE DEPARTAMENTO ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
* Dª. Nieves Ordóñez Albendín    JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
* Dª.  Ana Laborda Jiménez    JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
* D. Francisco Javier Díaz Pérez   DIRECTOR E.F. PABELLÓN “PRÍNCIPE FELIPE”
* Dª. Mª Pilar Dueñas Lasala    DIRECTORA PALACIO DE DEPORTES
* D. Ismael Cativiela Valtueña    JEFE MANTENIMIENTO Z.D.M.
* Dª. Carolina Morata Ordobás    JEFA UNIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA
* Dª. Susana Martínez Rubio    JEFA UNIDAD CONTABILIDAD
* D. Fernando Planella Marcén    SECRETARIO DE DIRECCIÓN
* Dª. Rosana Castillo Salazar    COORDINADORA
* Dª. Rosa Muñiz Corella    COORDINADORA
* D. Javier Langarita Ezquerro    COORDINADOR
* Dª. Pilar Tejel Estella     COORDINADORA
* Dª. Juncal Aznárez Maiza    COORDINADORA
* D. Juan José Muñoz Arancón    COORDINADOR
* D. Óscar Buj Vidal     COORDINADOR
* D. José Luis Morte Sánchez    COORDINADOR DE INSTALACIONES
* D. Osman Yagüe Martínez   COORDINADOR DE INSTALACIONES
* Dª. Susana Rodrigo Sobreviela   ADMINISTRATIVA
* Dª. María José Lacilla Ramas    ADMINISTRATIVA
* Dª. Marta González Moso    ADMINISTRATIVA



Ayudas económicas

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS
         PRESUPUESTADO CONCEDIDO
Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” 2020    120.000 €     37.078 €
Ayudas a Entidades de Base 19/20     400.000 €             398.838 €
Ayudas a Deporte Escolar 19/20        80.000 €     52.668 €
Ayudas a las Actividades de Carácter Nacional 2020     50.000 €       3.650 €
Ayudas a Equipos de Máx. Categoría Nacional 19/20  660.000 €             756.581 €

TOTAL                       1.310.000 €  1.248.815 €



Trofeos “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” 2020

I Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  NATACIÓN CON ALETAS  C.A.D.A.S. ZARAGOZA     11 de Enero

XXVII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  DUATLÓN CROS  STADIUM CASABLANCA    11 de Enero

Gran Premio de ATLETISMO “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”     ALCAMPO SCORPIO 71    8 de Febrero

XXIII EDP MEDIA MARATON “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   RUNNING ZARAGOZA     22 de Marzo (virtual)

III Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  VOLEIBOL MASC. y FEM.  CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA    19 de Septiembre

XVI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de TIRO CON ARCO  FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO CON ARCO 19 de Septiembre

VIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de RUGBY    FÉNIX ZARAGOZA     3 de Octubre

III Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de TENIS FEM.   REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   3 y 4 de Octubre

III Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de FÚTBOL SALA FEM.  A.D. SALA ZARAGOZA F.S.    17 de Octubre



Ayudas a Entidades de Base 19/20

ACUÁTICAS-SUBACUÁTICAS
CLUB ARAGONÉS DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
AERONÁUTICA
CLUB DE AEROMODELISMO ALAS ARAGONESAS
AJEDREZ
A.D. CLUB CENTRAL DE AJEDREZ DR. AZÚA
AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA
CLUB AJEDREZ MARCOS FRECHÍN
CLUB AJEDREZ MARIE CURIE
CLUB AJEDREZ MIRALBUENO JULIÁN NIETO
CLUB DE AJEDREZ DELICIAS
CLUB DE AJEDREZ IBERCAJA
CLUB DE AJEDREZ RAMIRO
CLUB DE AJEDREZ SAINZ DE VARANDA
PALACIO DE PIONEROS - C. D.O ELEMENTAL
ARTES MARCIALES
CENTRO DEPORTIVO DE ASHI
CLUB DEPORTIVO NIZAR
CLUB TAEKWONDO ITF ZEN-DO
ATLETISMO
A.D. ATLETISMO JERÓNIMO ZURITA
ASOC. CULT. Y DEPOR. BOMBEROS ZARAGOZA
ATLETISMO ALIERTA AUGUSTO SALAS
CLUB ATLETISMO SAN JOSÉ
ESCUELA DE ATLETISMO ENRIQUE DE OSSO
ZARAGOZA ATLETISMO
BALONCESTO
A.D. C.D. CALASANCIO
A.D. LUPUS
ASOC. CULTURAL DPTVA. CLUB BOMBA BASKET

BASKET ANTIGUO BOSCOS
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA
CD REINO DE ARAGÓN
CLUB BALONCESTO DOMINICOS SIGLO XXI
CLUB BALONCESTO UGT ALMOZARA
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA
CLUB OLD SCHOOL BALONCESTO
BALONMANO
A.D. BALONMANO CASETAS
A.D. DOMINICOS- Sección Balonmano
A.D. LA JOTA
A.D. BALONMANO BUEN PASTOR
BALONMANO COLORES
BM ZARAGOZA ADECOR
C.D.B. BALONMANO ALMOGAVAR
CLUB MARISTAS ZARAGOZA
BÉISBOL-SÓFTBOL
A.D. CLUB DE BÉISBOL MIRALBUENO
BOLOS
CLUB DE BOLOS SARAKOSTA
CICLISMO
BMX SCHOOL ZARAGOZA
ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA
UNIÓN CICLISTA ZARAGOZA
DEPORTE ADAPTADO
ARAGUA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ASPACE ARAGÓN
C.D. COLEGIO ALBORADA
C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA
C.D. VÉRTICE

C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGÓN
SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
DEPORTES DE MOTOR
A.D. JOAQUÍN RODRIGO COMPETICIÓN
DEPORTES TRADICIONALES
A.  PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADICIONALES
ESGRIMA
CLUB DE ESGRIMA ARAGÓN
SALA DE ARMAS ZARAGOZA
FÚTBOL AMERICANO
ZARAGOZA HURRICANES CDB
FÚTBOL-FÚTBOL SALA
A.C.D. ANETO
A.D SALA 2012
A.D. EBROSALA
A.D. EL GANCHO C.F.
A.D. GRAN VÍA 83
A.D. LA CIGÜEÑA
A.D. LAS DELICIAS DE ZARAGOZA
A.D. LEPANTO
A.D. MONTAÑANA
A.D. MOVERA C.F.
A.D. NTRA. SRA. DEL PORTAL
A.D. RED STARS
A.D. SALA 10
A.D. SANTO DOMINGO DE SILOS
ASOCIACIÓN CLUB JUMARA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SAN JORGE FS
ATLÉTICO RANILLAS
ATLÉTICO VALDESPARTERA



C. D. EBRO
C.D. ACTUR - PABLO IGLESIAS
C.D. FLETA
C.D. GINER TORRERO
C.D. OLIVER URRUTIA
C.D. SAN GREGORIO ARRABAL
C.D. UNIÓN LA JOTA VADORREY
C.D. VALDEFIERRO
C.F. HERNÁN CORTÉS JUNQUERA
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD
CD MIRALBUENO
CLUB ATLÉTICO ESCALERILLAS
CLUB DEPORTIVO DELICIAS
CLUB DEPORTIVO GARRAPINILLOS
CLUB DEPORTIVO LA ALMOZARA C. PUBLICO
COLO-COLO A.D.
FSF CESAR AUGUSTA
INTERSALA PROMESAS
LA CARTUJA F.C.
R.S.D. SANTA ISABEL
SALA ARRABAL
SALA ZARAGOZA, A.D.
SAN FERNANDO C.D
U.D. CASETAS
U.D. MONTECARLO
UNIÓN DEPORTIVA AMISTAD
UNIÓN DEPORTIVA BALSAS PICARRAL
UNIÓN DEPORTIVA LOS MOLINOS
UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ

ZARAGOZA CFF
GIMNASIA
A.D. FLIP-FLAP ZARAGOZA
C.D. GIMNASIA MONTECANAL
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA
SPORTING ZARAGOZA GIMNASIA RÍTMICA
HOCKEY
A.D. HONIGVOGEL HOCKEY ZARAGOZA
HOCKEY SALDUIE `78
JUDO
A.D. JUDO CLUB ZARAGOZA
C.D.E. SENSEI
MONTAÑA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA LGTB + ELAIOS
CLUB DE MONTAÑA “AS CIMAS”
CLUB DE MONTAÑA TERTULIA ALDABA
CLUB DEPORTIVO TREPAKABRAS
MONTAÑEROS DE ARAGÓN, C.D.B
ORIENTACIÓN
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
PÁDEL
C.D.E. PÁDEL ZARAGOZA 2010
PATINAJE
CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO DE GARRAPINILLOS
CLUB DEPORTIVO ZLALOM
CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS
CLUB PATÍN ALVIA
CLUB PATÍN CASETAS
CLUB PATÍN GOYA

CLUB PATÍN MONTAÑANA
CLUB PATÍN SARAQUSTA
CLUB PATINAJE 2 MIL 6
ESCUELA PATINAJE SANTA ISABEL
PESCA-CAZA
A. D. PESCADORES ROGER DE FLOR DELICIAS
GRUPO DE PESCA H.P. LAS FUENTES IASS
SOCIEDAD DEPORTIVA PESCADORES “GÉNESIS”
PIRAGÜISMO
C.D.E. MONKAYAK HIBERUS
POLIDEPORTIVO
A.D. ALIERTA AUGUSTO SALAS
A.D. CLUB CORAZONISTAS
A.D. COMPAÑÍA DE MARÍA
A.D. CRISTO REY ESCOLAPIOS
A.D. DEPORTIVO BOSCOS
A.D. I.E.S. MIGUEL CATALÁN
A.D. LA SALLE MONTEMOLÍN
A.D. PIRINEOS-SAGRADO CORAZÓN
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BAJO ARAGÓN
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO PROLGTB+
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB EQUIPE SPORT
ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN
C.D. ESCOLAPIOS
C.D. SAN AGUSTÍN
C.D.E. EL PILAR- MARISTAS
CDB JUEGA
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS
CLUB DE MONTAÑA SARRIOS ZARAGOZA 2007
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CLUB DEPORTIVO ROMAREDA
CLUB DEPORTIVO SAN LÁZARO
CLUB ESCUELA GIMNASIA RÍTMICA ZARAGOZA
SALA DOMINICOS ‘ 94
SANTA ISABEL DEPORTIVO SALA
TRIATLÓN CIERZO
UNIÓN POLIDEPORTIVA SAN ANTONIO
POLIDEPORTIVO CON INSTALACIÓN / GRANDES 
CLUBES
A.D. STADIUM CASABLANCA
A.D. STADIUM VENECIA
CENTRO NATACIÓN HELIOS
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS

SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN
REMO
OS NABATERS D´O FLUMEN
RUGBY
C. DEPORTIVO UNIVERSITARIO (S. RUGBY)
FÉNIX CLUB DE RUGBY
IBERO CLUB DE RUGBY ZARAGOZA
TENIS
CLUB DE TENIS EBRO VIEJO
JUNTA DEPORTIVA C.D. SANTIAGO
TENIS MESA
A.D. SCHOOL ZARAGOZA TENIS DE MESA
A.D. TENIS MESA SANTIAGO PROMESAS
A.D.G. SANTIAGO T. M.

TIRO ARCO
CLUB DE TIRO ZARAGOZA
TRIATLÓN
CLUB TRIATLÓN EUROPA
VOLEIBOL
BG SPORTS
CLUB VOLEIBOL ALJAFERIA
CLUB VOLEIBOL BARRIO
CLUB VOLEIBOL LA BOMBARDA
CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA
WATERPOLO
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA
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Ayudas a Deporte Escolar 19/20

A.M.P.A. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MONCAYO
A.M.P.A. CASTILLO PALOMAR DEL C.E.I.P. ANA MAYAYO
A.M.P.A. C.E.I.P. GLORIA ARENILLAS
A.P.A. COLEGIO PÚBLICO  FERNANDO EL CATÓLICO
A.P.A.  C.E.I.P.  LA JOTA
A.M.P.A. I.E.S. MIGUEL CATALÁN
A.M.P.A. C.P. RÍO EBRO
A.M.P.A.  C.E.I.P.  JOSÉ MARÍA MIR VICENTE
A.P.A. I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
A.P.A. COLEGIO J. CAMÓN AZNAR
A.P.A. I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
A.M.P.A.  COLEGIO PARQUE GOYA
A.M.P.A. C.E.I.P. MARÍA MOLINER
A.M.P.A.  C.P. ZALFONADA
A.P.A.  C.P. CALIXTO ARIÑO
A.P.A. C.E.I.P. LAS FUENTES
A.M.P.A. COLEGIO EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ
A.M.P.A. RONDA NORTE
A.P.A. C.E.I.P. JUAN PABLO BONET
A.P.A.  C.P. CÉSAR AUGUSTO
A.M.P.A. MONSALUD
A.M.P.A. COLE. EDUCACIÓN ESPECIAL JEAN PIAGET
A.P.A. COLEG. JULIÁN NIETO TAPIA
A.M.P.A. COL. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSÉ
A.P.A. C.P. DOCTOR AZÚA
A.M.P.A. C.P. EDUCACIÓN ESPECIAL “ÁNGEL RIVIERE”

A.M.P.A.  RUBÉN DARÍO DEL C.P. HISPANIDAD
C.P.I. RIÓ SENA
A.M.P.A. C. P. HERMANOS MARX
A.P.A.  I.E.S. EL PORTILLO
A.P.A.  COLEGIO TORRE RAMONA
A.M.P.A. ISLA DEL TESORO I.E.S VALDESPARTERA
A.P.A. COLEGIO SAN BRAULIO
A.M.P.A. “DON BOSCO” C. Nª Sª PILAR SALESIANOS
A.M.P.A. I.E.S. RAMÓN CAJAL
A.M.P.A.  C.E.I.P. CIUDAD DE ZARAGOZA
A.M.P.A. C.E.I.P. TOMÁS ALVIRA
A.M.P.A.  C.P. RAMÓN SAINZ DE VARANDA
A.P.A. C. BAJO ARAGÓN MARIANISTAS DE ZARAGOZA
A.M.P.A. STA. BEATRIZ / COLEG. LA CONCEPCIÓN
A.P.A. C.E.I.P. BASILIO PARAISO
A.M.P.A. ALBADA C.E.I.P. LUCIEN BRIET
A.M.P.A. RAFAEL GARRIDO COLEG. SAGRADA FAMILIA
C.E.I.P. “GASCÓN Y MARÍN”
A.P.A. COMPAÑÍA DE MARÍA “LA ENSEÑANZA”
A.M.P.A. C.E.I.P. GUILLERMO FATÁS
A.M.P.A. EBRO VIEJO I.E.S PICARRAL
A.M.P.A. MARIE CURIE
A.M.P.A. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
A.P.A. EL BUEN PASTOR
A.M.P.A. J.A. LABORDETA
A.M.P.A. C.P. TENERÍAS



A.M.P.A. HIJAS DE SAN JOSÉ
A.M.P.A. MAIS E PAIS C.E.I.P  RECARTE Y ORNAT
A.M.P.A. C.E.I.P. MIRAFLORES
A.P.A. C.E.I.P. COLEGIO NACIONAL TÍO JORGE
A.M.P.A. TOMÁS LEZAÚN DEL C.E.I.P  MONTECANAL
A.M.P.A. AGUSTINA DE ARAGÓN
A.M.P.A. I.E.S. LUIS BUÑUEL
A.M.P.A. C.P. RAMIRO SOLANS
A.M.P.A. CORTES DE ARAGÓN
A.P.A. COLEG. CESÁREO ALIERTA
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN
A.M.P.A. VALDESPARTERA 3
A.P.A. SIGLO XXI - COLEG JOSEFA AMAR Y BORBÓN
A.M.P.A. LAS DOS TORRES - VALDESPARTERA 2
A.M.P.A. ZARAGOZA SUR
A.M.P.A. TIRACHINAS DE ARCOSUR
A.M.P.A. C.E.I.P. VALDESPARTERA
A.F.E.  JOAQUÍN COSTA
A.P.A. C.P. LA ESTRELLA
A.P.A. I.E.S. MIGUEL SERVET
A.M.P.A. I.E.S.  MIRALBUENO
A.M.P.A. C.P. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
A.M.P.A. I.E.S. PABLO GARGALLO
A.P.A. I.E.S. AVEMPACE
A.M.P.A. LAGOS AZULES, C.E.I.P. JULIO VERNE
A.M.P.A. RAFAEL ALTAMIRA  DEL  I.E.S. SANTIAGO HERNÁNDEZ

A.M.P.A. ROSALES DEL CANAL
A.P.A. C.P. JERÓNIMO BLANCAS Y TOMÁS
A.P.A. I.E.S PABLO SERRANO
A.P.A. C.P. JERÓNIMO ZURITA Y CASTRO
A.P.A. COLEG. MARÍA AUXILIADORA
A.M.P.A. VADORREY C.E.I.P. VADORREY LES ALLEES
A.P.A. C. EDUCACIÓN ESPECIAL RINCÓN DE GOYA
A.M.P.A. LA SALLE FRANCISCANAS GRAN VÍA
A.P.A. “FRANCISCO GRANDE COVIÁN”
A.M.P.A. SAN FRANCISCO
A.M.P.A. C.E.I.P. JUAN XXIII
A.M.P.A. COLEG. CONDES DE ARAGÓN
A.P.A. TERESA DE ÁVILA C. TERESIANO DEL PILAR
A.M.P.A.. ARCO DEL DEÁN C. SAN VICENTE DE PAUL
A.M.P.A. “LA FRAGUA” I.E.S PARQUE GOYA
A.P.A. “MADRE RAFOLS” COLEGIO SANTA ANA
A.M.P.A. DEL I.E.S  FÉLIX DE AZARA
COLEGIO ESCUELAS PÍAS (CONSEJO ESCOLAR)
A.P.A. CORAZONISTAS - LA MINA
C.E.I.P. SANTO DOMINGO (CONSEJO ESCOLAR)
A.P.A.  I.E.S. ELAIOS
A.M.P.A. C.E.I.P. MARGARITA SALAS
A.M.P.A. I.E.S. CORONA DE ARAGÓN
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Ayudas a Actividades de Carácter Nacional 2020

ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   Torneo Nacional Poloamigas Waterpolo        7 y 8 marzo

CLUB DEPORTIVO EBRO    Dieciseisavos Copa S.M. El Rey Fútbol        23 enero

FÉNIX CLUB DE RUGBY    III Torneo Internacional Cesaraugusta Escuelas de Rugby      7 marzo

ZARAGOZA HURRICANES    Memorial Ignacio Praderas, Adrián Santamaría y Juan Genzor Fútbol Americano   13 diciembre

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO  Encuentro Intercomunidades Atletismo Pista Cubierta      15 febrero



ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR    PELOTA MASCULINO  CTO. DE ESPAÑA DE CLUBES DE DIVISIÓN DE HONOR FRONTÓN 36m.

A.D. STADIUM CASABLANCA     BALONCESTO FEMENINO LIGA FEMENINA 

A.D. STADIUM CASABLANCA     TENIS FEMENINO  CTO DE ESPAÑA 1ª CATEGORÍA POR EQUIPOS

A.D. STADIUM CASABLANCA     DUATLÓN MASCULINO  LIGA NACIONAL DE CLUBES 1º DIVISIÓN 

A.D. STADIUM CASABLANCA     TRIATLÓN MASCULINO LIGA NACIONAL DE CLUBES 1º DIVISIÓN 

ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA    WATERPOLO FEMENINO LIGA PREMAAT 

BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D.    BALONCESTO MASCULINO LIGA ENDESA ACB 

A.D. CLUB DE BÉISBOL MIRALBUENO    SÓFTBOL FEMENINO  LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR 

C.D.B. ZARAGOZA HURRICANES    FÚTBOL AMERICANO MASC. LIGA NACIONAL SERIE A 

C.D.B. ZARAGOZA HURRICANES    FÚTBOL AMERICANO FEM. LIGA NACIONAL 7X7

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS    TENIS FEMENINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA TENIS POR EQUIPOS 1ª CATEGORÍA

SALA ZARAGOZA, F.S.      FÚTBOL SALA FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN 

CLUB ESCUELA GIMNASIA RÍTMICA ZARAGOZA  GIMNASIA FEMENINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 

CLUB ESCUELA GIMNASIA RÍTMICA ZARAGOZA  GIMNASIA FEMENINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA CONJUNTOS

CENTRO NATACIÓN HELIOS     HALTEROFILIA MASCULINO LIGA NACIONAL DE CLUBES 

C. ATLETISMO ALCAMPO SCORPIO-71    ATLETISMO MASCULINO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES - DIVISIÓN DE HONOR

C. ATLETISMO ALCAMPO SCORPIO-71    ATLETISMO FEMENINO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES - DIVISIÓN DE HONOR

A.D. SALA 10       FÚTBOL SALA MASCULINO LIGA NACIONAL  

C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA   RUGBY MASCULINO  LIGA NACIONAL DE RUGBY EN SILLA DE RUEDAS 

A.D. CLUB DE BÉISBOL MIRALBUENO    BÉISBOL MASCULINO  LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR  
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Programa de Actividades “Entra en Acción”

GESTIÓN DEL PROGRAMA “ENTRA EN ACCIÓN”

La gestión de las diferentes actividades enmarcadas en el Programa “Entra en Acción 
2020” se realiza mediante contratos de servicios. A continuación describimos las em-
presas adjudicatarias de los diferentes servicios deportivos: 

Actividades Empresas Adjudicatarias
Natación en Invierno CLECE, S.A.
Natación Escolar CLECE, S.A.
Natación de Verano CLECE, S.A
Nada Cuidando tu Espalda EULEN, S.A
Gimnasia Acuática EULEN, S.A

Orientación en los Parques
PROYECTOS Y REALIZACIONES ARA-
GONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA 
Y SENDERISMO, S.A.,

Cursos de Tenis FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 

Iniciación al Patinaje
FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATI-
NAJE- Realización de la actividad me-
diante Convenio de Colaboración

La Bici en el Cole CALA y PEDAL, S. COOP.
Actividad Física para Adultos y Mayores 
de 67 años CLECE, S.A.

Hidrospinning ACTIVIDADES RECREATIVAS ACUÁ-
TICAS AGUACTIVA, S. L.,

La pandemia del COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en todos los estamentos de 
la sociedad, y el deporte no ha sido ajeno a esta situación. Como consecuencia de 

la Orden de la Consejería de Sanidad de 13 de marzo de 2020, por la que se adop-
taron medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19 y los Decretos del 
Área de Acción Social y Familia por el que se adoptaron medidas preventivas ante 
la propagación de la COVID-19 , y el Decreto de la Consejera Delegada del área de 
Presidencia, Hacienda e Interior fecha del 13 de marzo de 2020, se suspendieron to-
das las actividades del Programa “Entra en Acción”. Un día más tarde, entró en vigor 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Previa 
a esta fecha, el Programa “Entra en Acción”, patrocinado por CaixaBank tenía unos 
índices de participación muy similares a ediciones anteriores, destacando todas las 
actividades en el ámbito acuático y con un crecimiento relevante de las actividades 
en el ámbito escolar especialmente el Programa “Orientación en los Parques”. El 
Programa de actividades Físicas para adultos y mayores de 67 años sigue teniendo 
un nivel de participación muy elevado con más de 4.400 usuarios. A partir del 13 de 
marzo de 2020, y ante esta situación tan singular, implementamos  nuevos escena-
rios adaptados  a las circunstancias  singulares que estábamos viviendo.

Ingresos: 539.177 €
Gastos: 651.209 €



Programa de Actividades “Entra en Acción”

A partir de ese momento se reforzaron las redes de comunicación a través de nuestro 
boletín digital que ha sido el soporte informativo junto a nuestras redes sociales. Ante 
la situación de confinamiento en las casas se planteó una serie de alternativas en el 
ámbito deportivo con el objetivo de retomar uno de los hábitos más saludables rela-
cionado con la actividad física, desconectar y acabar con el aburrimiento.

Por todo ello se decidió incrementar la edición de la frecuencia de los boletines pa-
sando de uno a la semana a dos semanales, enviándose todos los martes y viernes 
de cada semana y se volvió a partir del final de la primera quincena del mes de mayo 
a la frecuencia de un día a la semana. 

Dadas las circunstancias excepcionales en la que hemos estado, el tema central de 
los boletines emitidos hasta el final de la primera quincena del mes de mayo, ha te-
nido como objetivo, el  incentivar la realización de ejercicio físico en casa, intentando 
ofrecer herramientas prácticas para nuestros niños, mayores y adultos, y facilitar la 
intercomunicación con todas aquellas entidades y personas que han querido parti-
cipar con el objetivo de enriquecer con las diferentes aportaciones y tener la mayor 
visibilidad en nuestra sociedad.

Hemos tenido en ese periodo una atención especial con todos los usuarios del pro-
grama “Entra en Acción”, que viene gozando desde sus inicios con un nivel de fide-
lización de los usuarios encomiable. Se ha remitido mediante correo electrónico y 
SMS a todos los usuarios inscritos en las actividades un enlace para que pudiesen 
visualizar las diferentes herramientas prácticas para los niños, mayores y adultos 
publicados a través de nuestro boletín.

Todos los soportes han estado ubicados en la web www.zaragozadeporte.com, sien-
do visibles también para todas las personas interesadas que han podido acceder a 
través de dicha web, las redes sociales de Zaragoza Deporte (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube) y el boletín digital.

La evolución de la pandemia imposibilitó la reanudación de las diferentes prestacio-
nes del servicio correspondiente a la temporada 2020/2021. Por todo ello se tomó 
la decisión de proceder a la devolución de la parte proporcional de la cuota de ins-
cripción correspondiente al periodo en el que se suspendieron las actividades. Se ha 
procedido a fecha del 31 de diciembre de 2020 a la devolución individual de 10.517 
cuotas de inscripción, lo que supone un total de 438.461,28 euros. El procedimiento 
implementado para la obtención de los datos bancarios de cada uno de los usuarios 
ha sido muy complejo, con comunicación muy diversa con los usuarios mediante 
SMS, correo electrónico, y/o carta postal - especialmente a los mayores de 67 años, 
a través de la implementación de un programa informático online, envió de carta 
franqueada para los mayores de 67 años. A la vista de los resultados alcanzados, 
consideramos que el resultado del proceso de devolución ha sido muy satisfactorio. 
El final del confinamiento y el periodo sucesivo de desescalada no ha permitido pro-
gramar las actividades habituales de verano que venían realizándose en las piscinas 
de verano. 

Toda esta situación junto con las diferentes medidas aprobadas por las Autoridades 
Sanitarias competentes han hecho que el inicio de la temporada 2020/21 haya sido 
completamente diferente a la situación planteada años atrás. Desde el Departamen-
to de Actividades de Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. en coordinación estrecha 
con el Servicio de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza hemos 
buscado siempre escenarios compatibles con las normativas sanitarias vigentes en 
cada momento y la programación de las actividades enmarcadas en cada uno de los 
contratos de prestación de servicio del Programa “Entra en Acción”. Del conjunto de 
actividades, la gimnasia acuática, el hidrospinning y el la natación escolar  no se han 
reanudado mientras el resto de actividades han comenzado a distintos ritmos. 
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La prestación de los diferentes servicios deportivos han ido variando, adaptándonos, 
como no puede ser de otra forma, a las sucesivas Ordenes Sanitarias dictaminadas 
por el Gobierno de Aragón. Hay que señalar que las actividades que se realizan 
al aire libre han tenido un incremento notable respecto a las ediciones anteriores, 
ofrecen más seguridad al participante, y además las restricciones no han afectado 
excesivamente el desarrollo de las mismas.

Conscientes de la situación generada por la COVID-19  en el colectivo de los mayo-
res, teniendo en cuenta que este segmento de población es de los más afectados, 
no solo por ser considerados población de riesgo por edad, sino por el hecho de que,  
entre otras consecuencias de ello se les ha limitado las actividades y centros en los 
que acudían habitualmente para el desarrollo de actividades de toda índole, se ha 
impulsado la realización de talleres de actividades físicas dirigidos a estas personas  
con el objetivo de  fomentar el envejecimiento activo  en seis  zonas diferentes de la 
ciudad -parques, plazas- a lo largo del mes de diciembre 2020. La participación ha 
sido todo un éxito, lo que avala cualquier iniciativa de esta misma índole.

De igual forma, se ha promocionado un nuevo Programa “Quedadas Activas para 
caminar dirigidas a mayores de 55 años” con el objetivo de favorecer y promocionar 
hábitos de vida activa, mantener hábitos saludables para los mayores y potenciar las 
relaciones interpersonales. Esta actividad ha comenzado en el mes de diciembre, 
con tres quedadas a la semana y se prolongará hasta mayo del 2021. Los datos de 
participación alcanzados hasta la fecha son muy satisfactorios.

Para finalizar este apartado, queríamos agradecer a todas las entidades, empresas 
que participan activamente, a todos los usuarios que se inscriben en la actividad por 
su confianza, que hacen posible que el Programa “Entra en Acción”, sea un referente 
en la promoción de hábitos saludables para toda la población, y mas si cabe este año 
por todas las dificultades que entraña el desarrollo de las actividades. Todo ello no 

sería posible sin la coordinación con el Servicio de Instalaciones Deportivas del Ayun-
tamiento de Zaragoza que en todo momento ha buscado escenarios compatibles con 
las diferentes Ordenes vigentes sanitarias y por supuesto el patrocinio de CaixaBank 
con el soporte logístico bancario de las inscripciones online en estos momentos tan 
difíciles.



Programa de Actividades “ZaragozAnda”

Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. junto con la Federación Aragonesa de Monta-
ñismo promocionaron en 2012, una iniciativa denominada “ZaragozAnda” que año 
tras año se va consolidando como un binomio saludable entre la actividad física y la 
movilidad sostenible.

En la actualidad cuenta con 22 rutas periurbanas que se pueden realizar andando 
o en bicicleta, permite conocer el entorno natural de Zaragoza, dinamizando la utili-
zación de infraestructuras ya existentes como parques y vías verdes, y disfrutar de 
nuestro incomparable medio fluvial.

Todas las rutas tienen una conectividad con el transporte urbano de nuestra ciudad 
como un medio ecológico de aproximación al ocio, y todas ellas están señalizadas.

El mantenimiento de toda la infraestructura de señalización se lleva a cabo a través 
de la Federación Aragonesa de Montañismo y Prames, ya que es imprescindible 
asegurar y proteger su buen estado e idoneidad en aras de la comodidad del usuario.

Este año, dadas las circunstancias motivadas por la COVID 19, las rutas han tenido 
un crecimiento exponencial de usuarios teniendo en cuenta que las actividades que 
se realizan al aire libre ofrecen mucha más seguridad al participante. 

Sabemos que este programa tiene un potencial que va más allá de lo ya realizado y 
como tal se firmó un Acuerdo de Colaboración con la Cátedra de Diseño de Servicios 
para la ciudadanía de la Universidad de Zaragoza, con el objetivo de mejorar el Pro-
grama “ZaragozAnda”, incrementar competencias, conocimientos y habilidades, am-
pliar y captar nuevos perfiles de usuarios, mejorar el diseño de los soportes técnicos, 
etc. El resultado final ha supuesto un avance muy significativo, proponiendo nuevas 
prestaciones y un conjunto se servicios adicionales -Andanda!, Ruta Z y Camina 
&Aprende – que con el fomento de la actividad física y deportiva saludable promocio-

nan los valores de Zaragoza Deporte y los proyectan a toda la ciudadanía.

Para el desarrollo de este estudio se ha contado con la asesoría técnica de la aso-
ciación Aragonesa de Medicina del Deporte y de la Sociedad Aragonesa de Medicina 
Familiar y Comunitaria, en los ámbitos que son de su competencia.

Pues bien, en la trazabilidad de la implementación de los trabajos a desarrollar como 
resultado de este estudio, estamos en una segunda fase del Proyecto que culminará 
en abril de 2021 en la que se presentará el desarrollo de la web de ZaragozAnda y 
el nuevo módulo Andanda!, con la app con funcionalidad completa destinada a las 
personas mayores.



Programa “Zaragoza, Deporte  Sostenible”

Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. y la Universidad de Zaragoza, en colaboración 
con Ecodes han suscrito un acuerdo para desarrollar el proyecto “Estrategias para 
la promoción de la sostenibilidad en los eventos y actividades deportivas de la Ciu-
dad de Zaragoza ”. Esta iniciativa constituye una oportunidad para promocionar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del deporte, especialmente en 
la vertiente de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y lucha contra el cambio 
climático. Actualmente se desarrollan múltiples eventos y actividades deportivas en la 
ciudad de Zaragoza que promueven la vida activa y la salud de la ciudadanía. A tra-
vés del antes citado proyecto  se pretende fomentar las buenas prácticas ambienta-
les entre los organizadores y participantes de eventos, facilitando que el deporte sea 
un vehículo de difusión de los valores de sostenibilidad y compromiso con el clima.
En este año 2020, se ha implementado la plataforma digital -Zaragoza Deporte Sos-
tenible- con el objetivo de crear un ecosistema deportivo o social, una ecocomunidad 
sensible a la Sostenibilidad que reflexiona, suma y se empodera de manera conjunta 
la visibilidad de la sostenibilidad en la actividad física y el deporte.

Igualmente, se ha editado un vídeo, en dos formatos, uno corto y otro largo, a modo 
de presentación del programa para la comunidad deportiva, congresos o simposiums 

y como elemento activo en redes sociales. En el vídeo intervienen representantes de 
los tres agentes o socios de este programa: La Concejala de Deportes y Consejera 
de Zaragoza Deporte Municipal; el Decano de la Cátedra de Desarrollo Sostenible de 
la Universidad de Zaragoza y Investigador Principal del Proyecto y el Director Ejecu-
tivo de la Fundación Ecología y Desarrollo.

Es un proyecto transversal, local, pero con vocación global y que asume la Sostenibi-
lidad en el ámbito deportivo como un vector importante de la Responsabilidad Social 
Corporativa de las Organizaciones que se adhieren.

Esta plataforma digital no es una fotografía fija, ha venido para quedarse y evolucio-
nar. Pretendemos que moldee nuestras actuaciones bajo el prisma de criterios obje-
tivos de sostenibilidad, cambiado nuestros comportamientos tradicionales, por muy 
pequeños que sean y que constituyan elementos de gestión, indicadores transversa-
les que se adapten a nuestra forma de interactuar en el ámbito deportivo. Todos los 
actores de sistema deportivo -entidades clubes empresas, deportistas, etc- tienen la 
posibilidad de participar e implicarse en la misma y con el ayuda y colaboración de la 
Universidad de Zaragoza y Ecodes, se pretende adecuar y mejorar esta herramienta 
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para que la misma evolucione a largo del tiempo.

A pesar de la adversidad del contexto, en el último trimestre se han adherido a la 
plataforma 1.100 deportistas y 40 empresas o clubes deportivos y se han reducido 
o compensado 0,41 tn de CO2 en acciones o intervenciones que tienen que ver con 
el programa.

La situación generada por la COVID 19 ha alterado de forma sustancial todo el plan 
de comunicación previsto  inicialmente para  lanzamiento de la plataforma digital. Se 
realizó una webinar en diciembre para dar a conocer la plataforma y buscar compli-
cidades con los actores del sistema local, con unos resultados de participación muy 
satisfactorios. Este el primer eslabón de la promoción que pretendemos extender a 
todos los sectores deportivos  a lo largo del 2021.



Pabellón “Príncipe Felipe”

El año 2020 nos ofrece dos partes bien diferenciadas en el 
desarrollo de actividades, eventos deportivos y espectáculos 
culturales que se han celebrado en el Pabellón “Príncipe Fe-
lipe”. El COVID-19, nos ha marcado de forma impactante en 
desarrollo de la actividad habitual y extraordinaria de la ins-
talación.  Si hasta el mes de marzo la actividad fue frenética, 
con la celebración de grandes espectáculos, como el Circo 
del Sol, mezclado con un gran resultado deportivo del Casa-
demont Zaragoza, en plena lucha con los puestos altos de la 
tabla tratando de tú a tú a los grandes dominadores del ba-
loncesto nacional, la irrupción del COVID-19 supuso un freno 
total en desarrollo de todo tipo de actividades que se tenían 
previsto celebrar en el Pabellón Príncipe Felipe. Llevando a 
un parón total de la instalación y cancelación en cuanto a ac-
tividades, entrenamientos y espectáculos se refiere. Poco a 
poco, en el segundo semestre del año se ha ido recuperando 
una parte de la actividad deportiva. Si bien, la no presencia 
de público, deja un sabor descafeinado al espectáculo ofreci-
do, ya que el público es el alma de esta instalación cuando se 
celebra un evento, ya sea de tipo deportivo o cultural.

DEPORTE DE PRÁCTICA DIARIA

En las distintas salas se desarrollan los días laborales diver-
sas actividades del Programa Entra en Acción promovido por 
Zaragoza Deporte Municipal,S.A.U.. Gimnasia de Manteni-
miento y Gimnasia para mayores de 67 años desarrollan sus 
clases en las instalaciones del Pabellón Príncipe Felipe.
Número anual de usuarios: 2.917 usuarios

DEPORTE DE ÉLITE

El Basket Zaragoza 2002, con su denominación comercial 
de Casademont Zaragoza, durante la temporada 2019/2020 

desarrolló en la categoría masculina una trayectoria para 
enmarcar, obteniendo un tercer puesto en la Liga Regular, 
cuando la Liga se paró por causas que todos conocemos 
justo en su mejor momento deportivo. Señalar, que esta tem-
porada volvió a disputar la Copa del Rey en Málaga, siendo 
eliminado en cuartos de final por al anfitrión. En la competi-
ción europea participó en la fase final de la Basketball Cham-
pions League obteniendo un meritorio cuarto puesto. En la 
temporada 2020/2021 comenzó la temporada con un rendi-
miento irregular, que conllevó la destitución del entrenador 
Diego Ocampo por el Argentino Sergio Hernández.

La novedad para la temporada 2020/21 fue la irrupción en 
la Liga Endesa Femenina del Casademont Zaragoza con un 
proyecto serio y en construcción, dirigido por el entrenador 
aragonés Carlos Iglesias. Este equipo está desarrollando los 
entrenamientos y partidos en el Pabellón Príncipe Felipe. 

Así mismo, hay que indicar que la mayor parte de sus equi-
pos base continúan entrenando y formándose diariamente 
en las pistas auxiliares de nuestra instalación.
Número total de espectadores Deporte de Élite: 57.040 
personas
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Partido de Baloncesto España - Polonia

El 23 de febrero se diputó el partido clasificatorio para el Eu-
ropeo 2021 entre España y Polonia ante más de 8.000 es-
pectadores que no cesaron de animar al combinado español 
durante todo el encuentro. A pesar de este apoyo, Polonia 
sorprendió en Zaragoza por 69-80 (35-38 en el descanso) 
sobre todo gracias a la inspiración ofensiva del ahora juga-

Ingresos: 212.000 €
Gastos: 1.154.000 € *
* (Se incluyen las obras de refuerzo de 
la cubierta por un importe de 301.732 € 
más la dirección técnica de la obra por 
un importe de 12.424 €)
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dor del Herbalife Gran Canaria AJ Slaughter (26 puntos). 
Dani Díez (16) fue el máximo anotador español. Destacó la 
participación de dos zaragozanos en la selección realizada 
por Sergio Scariolo, Rodrigo San Miguel y Carlos Alocén, un 
gran aliciente para la parroquia loca, que siguió con enrome 
interés las evoluciones de ambos jugadores en el transcurso 
del encuentro.
Total de espectadores: 8.081 personas

ACTIVIDADES MUSICALES Y DE OCIO

Circo del Sol

El espectáculo en esencia pura regresó al Pabellón Prínci-
pe Felipe de la mano del Circo del Sol a través de “Corteo”, 
que significa cortejo en italiano. El público disfrutó de una 
procesión alegre y festiva imaginada por un payaso. El es-
pectáculo, reunió la pasión del actor con la gracia y el poder 
del acróbata, para sumergir al público en un mundo teatral de 
diversión, comedia y espontaneidad situado en un espacio 
misterioso entre el cielo y la tierra.
Número de espectadores: 26.335 personas

IZAL

Este grupo de música Indie trajo a Zaragoza su espectáculo 
“El final del viaje”, conformado por un gran despliegue audio-
visual, lleno de nuevas experiencias y apariciones estelares, 
hizo disfrutar a sus fans durante las dos horas de concierto.
Número de espectadores: 5.580 personas

Número total de espectadores Actividades musicales y 

de Ocio: 31.915 espectadores

ACTIVIDADES VARIAS

Congreso de Hiberus Tecnología

La empresa aragonesa puntera en el sector tecnológico eli-
gió el Pabellón Príncipe Felipe, para desarrollar su reunión 
anual de las distintas delegaciones que conforman el grupo 
empresarial. Respetando todas las indicaciones marcadas 
por el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón por 
la COVID-19, se celebró la jornada empresarial de forma óp-
tima.
Número de asistentes: 115 personas

Entrega de despachos del Cuerpo Nacional de Policía

Debido a la situación especial vivida con la COVID-19 este 
año, desde el Cuerpo Nacional de Policía, se realizó la entre-
ga de los despachos de Policía Nacional que realizaron sus 
prácticas en la región de Aragón. 
Número de asistentes: 242 personas

RENOVACIONES Y MEJORAS

En este año 2020, se ha continuado con la línea de los años 
anteriores de realización de renovaciones y mejoras que per-
mitan al Pabellón Príncipe Felipe, estar en la vanguardia para 
seguir albergando competiciones deportivas y espectáculos 
culturales del más alto nivel, una vez que pase la situación 
actual provocada por la COVID-19.



Pabellón “Príncipe Felipe”

Refuerzo de la estructura de la cubierta:
Con el fin de mejorar el comportamiento de la cubierta del 
Pabellón Príncipe Felipe, ante las solicitudes de carga que 
se producen en los distintos eventos que se celebran en la 
instalación, se llevó a cabo un refuerzo en las celosías de la 
estructura complementado con un sistema innovador de con-
trol de cargas en tiempo real. Este sistema permite conocer 
la carga tensional que soporta en cada momento con el fin de 
actuar con mayor seguridad ante la celebración de cualquier 
evento o espectáculo.

Renovación del Circuito Cerrado de Televisión:
En este 2020, se ha puesto en marcha la renovación y am-
pliación del Circuito cerrado de Televisión que permite me-
jorar el control ante posibles incidencias o situaciones de 
emergencia. Esta mejora supone la adecuación tecnológica 
del sistema utilizado durante los distintos usos deportivos y 
culturales que desarrolla la instalación.

Renovación iluminarias oficinas y farolas exteriores a 
tecnología Led:
Con el fin de ir reduciendo el gasto energético de la insta-
lación se ha procedido a la sustitución de las luminarias del 
anillo -1 en el sector de oficinas, así como la sustitución de 
las farolas exteriores del Pabellón Príncipe Felipe.

Renovación del pavimento de acera de la zona de carga:
Debido al deterioro que ha sufrido el área destinada para car-
ga y descarga de camiones en los distintos eventos que se 
celebran en la instalación, se ha procedió a la renovación de 
500 m2 con hormigón.

Sustitución de escalones de acceso puerta C:
Se ha procedido a la renovación de los peldaños que com-
ponen las escaleras que dan acceso a la Puerta “C” de las 
Pabellón Príncipe Felipe.

Sustitución de Albardillas en los exteriores de la insta-
lación:
El Pabellón Príncipe Felipe cuenta en sus zonas exteriores 
con albardillas que requieren su mantenimiento a través de la 
sustitución de las deterioradas, en este 2020 se ha sustituido 
un total de 70 metros lineales.

Renovación tarimas escenario:
Se ha procedido a la renovación de 110 m2 de la tarima que 
se utiliza de forma habitual en los conciertos y espectáculos 
que se celebran en el Pabellón Príncipe Felipe.

Otras mejoras:
- Instalación de un depósito de gasóleo A para grupos de 
generadores.
- Sustitución parcial de condensadores para compensación 
de energía activa.
- Construcción de aseo en el vestuario 6.
- Sustitución de 9 fan-coils en las oficinas de la instalación.
- Construcción de altillo de almacenaje en cubierta.



Palacio de Deportes

Ingresos: 101.000 €
Gastos: 593.000 € 

Desgraciadamente la Memoria de este año 2020 viene marca-
da, como en todos los demás ámbitos de nuestra vida, por la 
COVID-19.

Nuestra instalación deportiva interior se cerró el 13 de marzo 
y aunque abrimos en septiembre, la apertura ha estado supe-
ditada a las restricciones que en cada momento dictaban las 
autoridades sanitarias. Ello nos ha llevado a suspender 22 de 
las competiciones que ya teníamos reservadas y sin duda otras 
muchas que se hubieran realizado de ser una temporada habi-
tual.

Sin embargo, el comienzo de la temporada, (enero y febrero) 
fue intenso, disputándose en esos dos meses hasta 19 compe-
ticiones deportivas.

Resaltar entre ellas, el Gran Premio “Ibercaja-Ciudad de Zara-
goza” de atletismo celebrado en nuestra pista cubierta el 8 de 
febrero de 2020. Organizado con gran profesionalidad por el 
Club de atletismo Alcampo Scorpio-71 dio momentos importan-
tes para el atletismo nacional. Casi 2.000 personas de público 
disfrutaron de forma gratuita de una jornada de alto nivel de-
portivo.

Entre otros alicientes, se intercalan con esas competiciones, 3 
pruebas de carácter escolar, así estos jóvenes atletas pueden 
disfrutar en paralelo de una gran organización que les sirve de 
motivación. Combinación de deporte de élite y deporte base, 
es sin duda una gran idea que está teniendo gran aceptación.
No podemos olvidar que esta Competición está entre las tres 
más importantes de España en pista cubierta. 
Las pruebas que se celebran en febrero en el Palacio de Depor-

tes suponen una de las mejores oportunidades para la puesta 
a punto de los atletas de cara a las competiciones en pista cu-
bierta.

En este año 2020, queremos destacar las siguientes:
• 60m vallas, Teresa Errandonea, Caridad Jerez y Génesis Ro-
mero (todas con marcas muy interesantes)
• 60m lisos, Ángel David Rodríguez y Nediam Nori.
• 800m, Isabel Macías.
• Salto con pértiga, Igor Bychkov y Malen Ruiz de Azúa.
• Salto de longitud, Yuliana Angulo y Francisco Javier Cobián.
• En esta ocasión la atleta Teresa Errandonea hizo la marca 
mínima en 60 vallas para acceder al previsto Mundial de Nankín 
(China), encuentro que se ha suspendido a causa del corona-
virus. 
• Destacar también la pértiga femenina con las cinco mejores 
saltadoras nacionales en liza.
• Significar la participación de Ángel David Rodríguez, veintiuna 
veces campeón de España.
Como en las demás ocasiones, fue un gran éxito de partici-
pación y público. Zaragoza sabe apreciar el atletismo de alto 
nivel..

Seguimos contando en nuestras instalaciones con el equipo 
Escuela de Waterpolo Zaragoza que milita en División de Honor 
Femenina. Las jugadoras, entrenan en nuestra piscina cubierta 
y en nuestro gimnasio desde el año 2013. 

El campus de iniciación al Waterpolo que empezó a realizarse 
en la temporada 2014-2015 se consolidó en la siguiente tempo-
rada y en la actualidad sigue incrementando los horarios ofer-
tados. 
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Más aún en este año tan especial en que la piscina de 
Bomberos ha permanecido cerrada y dentro de nuestras 
posibilidades, les hemos facilitado más horarios para sus 
entrenamientos.

Nuestras salas y aulas también se emplean para diver-
sos cursos y reuniones de Juntas o Asambleas de las 
distintas entidades que habitualmente hacen uso de la 
instalación, si bien este año marcado por el coronavirus 
no se ha hecho el uso habitual.

El Palacio de Deportes, no contempla periodos de baja 
utilización en ninguna etapa del año.
 
La Piscina Cubierta da servicio diez meses al año -desde 
1 de septiembre a 30 de junio- y la de Verano, tres -junio, 
julio y agosto-.  Ambas dan servicio simultáneamente el 
mes de junio, por tanto la actividad acuática, -con lo que 
conlleva-, es permanente. 

Este año, especial, la piscina cubierta ha permanecido 
cerrada desde marzo a septiembre y posteriormente en 
algún otro periodo según instrucciones de las autorida-
des sanitarias.

La piscina de verano sólo ha permanecido abierta los 
meses de julio, agosto y primera semana de septiembre 
(al igual que las demás piscinas municipales).

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Espacio Deportivo Interior

Su objetivo principal sigue siendo favorecer el desarrollo 
de dos Deportes Olímpicos: el Atletismo y la Gimnasia 
Rítmica; y en los últimos años se ha incorporado el Ká-
rate que cada vez tiene más aceptación. Podemos decir 
que a pesar de los años que ya tiene esta instalación, 
como el mantenimiento se lleva de forma óptima, ofre-
cemos gran calidad en los servicios y por tanto, se da 
cabida a espectáculos deportivos y otras actividades de-
portivas que la mantienen como insustituible en el Siste-
ma Deportivo Local.

Las actividades más destacadas en fin de semana y/o 
festivos, han sido las siguientes:

- Gran Premio IBERCAJA “Ciudad de Zaragoza” Alcampo 
Scorpio 71 - Atletismo en Pista Cubierta - ZDM/RFEA -
- Copa Club Cadete Nacional de Atletismo. RFEA.
- Campeonato de Aragón y Navarra Absoluto de Atletis-
mo.
- Campeonato de Aragón Master de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Sub-14 de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Sub-16 de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Sub-18 de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Sub-20 de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Infantil de Atletismo.
- Copa Aragón Clubes de Atletismo.
- Diversos campeonatos por equipos.
- Encuentro Intercomunidades JJDD.

- Triatlón. Atletismo.

Piscina Cubierta 

A pesar de la situación en la que nos encontramos, este 
año, desde el mes de septiembre, hemos tenido el honor 
de contar en nuestras instalaciones con el CPC Natación 
Sincronizada Somontano, Club al que damos la bienve-
nida y esperamos que siga haciendo uso de nuestras 
instalaciones. Una disciplina creativa y artística que, sin 
duda, da más valor a nuestras instalaciones que acogen 
desde hace años a cualquier especialidad que lo solicite.
 
La posibilidad de utilización de aletas y palas (de aca-
bado blando) en una de las calles de la piscina cubier-
ta, durante casi todo el horario, sigue teniendo una gran 
acogida por los usuarios; es más, en estos tiempos de 
pandemia, se ha notado un incremento en la solicitud de 
esta calle en concreto.

El servicio de calidad que se ofrece conlleva una gran 
aceptación por parte de los usuarios.

Piscina de Verano

Esta temporada ha sido especial por la COVID-19. El 
mes de junio la piscina estuvo cerrada (al igual que las 
demás instalaciones municipales).

Los meses de julio, agosto y primera semana de sep-
tiembre tuvimos la piscina en funcionamiento con las 
correspondientes restricciones de las autoridades sani-
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tarias lo que conllevó el cierre de las duchas interiores 
y un aforo determinado en los usuarios dependiendo en 
cada momento de las instrucciones concretas. A pesar 
ello, tuvimos un aforo importante, teniendo que cerrar va-
rios días el acceso por completar el aforo.
La reserva de una calle, en un horario determinado, para 
la práctica de la natación libre, que se realizó por primera 
vez en el verano del 2012, se ha seguido manteniendo y 
teniendo gran aceptación por parte de los usuarios.

RENOVACIONES Y MEJORAS

En este año 2020 han seguido realizándose, como en to-
dos los años anteriores, numerosas renovaciones y me-
joras en todas las dependencias de la instalación. En este 
tema no ha afectado la COVID-19, afortunadamente, ya 
que nuestros trabajadores han podido realizar sus funcio-
nes con la seguridad correspondiente. 

Interior

Mobiliario y Equipamientos:  
-Colocación de bancos adosados a pared en vestuarios 
masculino y femenino de piscina. 
-Cambio de baldosas de suelos en entrada a depuradora 
piscina cubierta y climatizador.

Depuradoras, calderas: 
-Sustitución de intercambiador de calor del agua caliente 
sanitaria.

Pintura: 
-Vestuarios y duchas masculinos y femeninos de piscina, 

columnas de sala de calentamiento, cuarto socorristas, 
puertas metálicas instalación interior y barandillas gradas.
-Renovación suelo cuarto botiquín.
-Zócalo piscina cubierta.

Alumbrado:
-Sustitución de luminarias por led en vestuarios y baños 
masculinos y femeninos de piscina. 

Pista y gimnasio: 
-Adquisición vallas para juveniles de 5 alturas. 

Exterior

Jardinería: 
-Sustitución de césped artificial en solárium de piscina de 
verano.
-Trabajos de poda en 4 olmos y 3 plátanos de sombra.
-Renovación de jardinera-seto en entrada piscina verano.
-Repintado de zócalo en fachada piscina cubierta.
-Adquisición de tractor corta césped Stihl.

Piscina Verano:  
-Colocación durante la campaña de aseo para discapa-
citados.
-Sustitución de rejilla de rebosadero en piscina de verano 
de iniciación. 

Pista y gimnasio:  
-Adquisición de magnesiero, pesos competición, testigos 
competición, mancuernas y banco regulable.  
       

Exterior

Jardinería: 
-Poda de mantenimiento
-Tratamiento para prevención de plagas en 6 Olmos

Piscina Verano:  
 -Colocación durante la campaña de aseo para discapa-
citados.
-Sustitución de césped artificial en zona de bar.
-Renovación de tuberías de riego y aljibes.

ESTADÍSTICAS

Accesos Piscina Verano: 20.587
Accesos Piscina Cubierta: 28.210
 
Espacio Deportivo Interior:
• 19 jornadas de ocupación para competiciones deporti-
vas.
• 4.703 participantes activos.
• 2.567 espectadores.



Programa de Instalaciones Deportivas Elementales

A lo largo del año 2020, Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. responsable de la gestión 
de las Instalaciones Deportivas Elementales (en adelante IDE´s), junto con el Servicio 
de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza ha planificado las líneas de actuación y 
prioridades de estos espacios deportivos. A continuación detallamos las líneas genera-
les de actuación desarrolladas a lo largo del 2020: 
- Realización de tareas de mantenimiento a través del personal de las contratas 
del Pabellón Príncipe Felipe en las IDE’s, lo que ha permitido dar respuesta inmediata 
a situaciones que conllevan peligro (información vecinal, individual, policía municipal, a 
través de los canales informativos del Ayuntamiento 010, Juntas Municipales y Vecina-
les) y también se ha realizado una planificación del mantenimiento de forma semanal 
con dichos recursos. 
- Programación periódica de un servicio de mantenimiento para las  fuentes de 
agua que se encuentran en el interior de instalaciones deportivas elementales, de esta 
forma se lleva a cabo un control de limpieza, funcionamiento y salubridad en todas ellas, 

aun en un año marcado por la pandemia COVID_19, en las que el uso de ellas ha sido 
menor o casi nulo.
- Mantenimiento y conservación de las Instalaciones Deportivas Elementales de 
Street Workout en la ciudad de Zaragoza. El objetivo es tener todos los elementos 
que componen las IDE´s Street Workout en perfecto estado de uso, cumpliendo con la 
normativa de seguridad vigente mediante una empresa certificada. Para ello además 
de realizar las inspecciones periódicas programadas durante este 2020, con fecha 25 
de noviembre 2020 se ha adjudicado a Agapito Urban Industries  S.L, el servicio de 
mantenimiento y conservación de las citadas áreas, con un contrato de 2+2 años y un 
precio de 27.359,00 euros IVA  excluido para dos años. En él, está incluida una revisión 
bianual por una empresa certificada donde acredite el cumplimiento UNE de todas las 
instalaciones de Street Workout.
- Coordinación con el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza 
para establecer las prioridades, buscar la máxima eficiencia en las actuaciones pre-
vistas, la redacción de proyectos para nuevos espacios deportivos, la remodelación y 
mejora de determinadas IDE´s. 
- Coordinación con los Servicios de Parques y Jardines y Alumbrado Público 
para realizar las diferentes actuaciones. Todas estas acciones nos han permitido aten-
der de forma inmediata cualquier incidencia que conlleve peligro y también las peticio-

Mantenimiento: 140.000 €
Inversión: 132.296 € 



nes formuladas a través de los diferentes canales de información del Ayuntamiento de 
Zaragoza, así como las peticiones recogidas a través de las redes sociales, en un plazo 
medio de 15 días.
Señalar también que a lo largo del 2020 se han desarrollado varios proyectos de cierta 
índole:
- Proyecto tercera y última fase de la Instalación Deportiva Elemental Arcosur, 
completando la instalación a la ya existente pista de fútbol sala, baloncesto y circuito 
de bicicleta Pump Track, con diversos módulos de Skate Park para dar cabida entre los 
más jóvenes del barrio a una tendencia actual y con una buena proyección. Esta última 
actuación correspondiente al suministro e instalación de los módulos se ha ejecutado a 
través de a la empresa Spokoramps, por un importe de 11.920,00 €- IVA excluido.
- Se han realizado las obras para la Iluminación de la Instalación Deportiva Ele-
mental “el Coloso” de Zaragoza a través de la empresa LÍNEAS TENDIDOS E INSTA-
LACIONES IPS, S.L con un presupuesto de 44.096,23 € (IVA excluido).
- Dentro del plan de adecuación para el ejercicio 2020, se ha realizado la repa-
ración de la pista de patinaje de la I.D.E. “Carlos Val” situada en la Calle Belle Epoque 
Angular- Avenida Gómez Laguna en el Barrio de Valdespartera de Zaragoza. A la pista 
se le ha dotado de un pavimento y cerramiento totalmente renovado. En dicha instala-
ción se ha aprovechado la actuación, para reparar y pintar el pavimento de la pista de 
atletismo y rotular el nombre de la misma. La actuación se ha realizado a través de la 
empresa ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con un presupuesto 

de 24.737,00 €- IVA excluido
- Se ha dado ejecución en este ejercicio 2020, a una instalación específica de 
“Street Workout” en el barrio de Movera de la ciudad de Zaragoza.  Esta iniciativa viene 
definida por el resultado del proceso participativo 2018 correspondiente a la Junta Veci-
nal Movera y completa un grupo de siete instalaciones en la ciudad de Zaragoza de esta 
modalidad de entrenamiento basado en la calistenia. Se ha realizada esta actuación 
a través de la empresa AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L. con un presupuesto de 
18.518,47 €- IVA excluido.
- Por medio de un contrato menor, se han ejecutado las obras de mejora en la 
pista de baloncesto y de patinaje en la parcela ER(PU) del barrio de Santa Isabel de 
Zaragoza. También esta iniciativa viene definida por el resultado del proceso participa-
tivo 2018 correspondiente a la Junta Municipal Santa Isabel. En esta actuación se le 
ha dado una nueva distribución al espacio, optimizándolo al máximo y dándole un uso 
de varias disciplinas deportivas de tenis de mesa y baloncesto, que, junto a la pista de 
patinaje, ofrecen un espacio óptimo para la práctica deportiva en el barrio. La empresa 
ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. ha ejecutado las obras con un 
presupuesto de 34.800,00 €- IVA excluido.
- Sustitución de varias canastas así como una gran cantidad de aros, garantizan-
do la seguridad del usuario y mejorando la calidad de la red de equipamientos de las 
IDE’s.

Programa de Instalaciones Deportivas Elementales



Otros proyectos

El Gobierno de Zaragoza encargo a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. la realización 
de la contratación de las obras a realizar de construcción de nuevos vestuarios para el 
campo de fútbol “César Laínez” y las obras de remodelación de vestuarios en el Campo 
Municipal de Fútbol “Fleta” de Zaragoza.

Nuevos vestuarios para el campo de fútbol “César Laínez” de Santa Isabel
La empresa adjudicataria  -CEVIAM EPC, S.L-  finalizó el pasado mes de octubre de 
2020  las obras de construcción de los Nuevos Vestuarios para el Campo Municipal de 
Fútbol “César Laínez”, promovidas por Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U., el Servicio 
de Instalaciones Deportivas Municipales y el Servicio de Conservación de Arquitectura 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las obras se iniciaron en febrero de 2020 y la  certificación final de dichas obras ha 
ascendido a 430.285,15 euros (IVA incluido). La obra se ha ejecutando a través de la 
empresa CEVIAM EPC, S.L bajo la Dirección Facultativa de la empresa -MORENO, 
SERRANO Y MORENO ARQUITECTOS, S.C.P.- y el seguimiento y supervisión del 
Servicio de Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza.

El nuevo edificio de vestuarios contempla 6 módulos de vestuarios para los diferentes 
equipos para los entrenamientos y partidos de competición y otros 2 módulos para los 
correspondientes árbitros de las competiciones.

El edificio se ha diseñado con un sistema constructivo industrializado gracias al cual 
se ha realizado el montaje de la estructura, pilares, forjados y las fachadas en solo 3 
semanas. 
La arquitectura industrializada ha permitido limitar los riesgos de seguridad para los 
trabajadores y reducir de modo importante los residuos generados por la construcción. 
Además la construcción de elementos fabricados en taller garantiza unos estándares de 
calidad más elevados que la construcción tradicional.

El edificio se ha diseñado siguiendo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, 
obteniendo una calificación energética A por sus bajas emisiones de dioxido de carbo-
no y consumo de energía. Para ello se ha incorporado sistemas de energía renovable 
como paneles solares para apoyo a la producción de agua caliente y recuperación de 
calor por ventilación mecánica.

La imagen del edificio y los sistemas constructivos elegidos buscan un equilibrio entre 
la calidad arquitectónica, el confort de los usuarios y la funcionalidad para la futura con-
servación y mantenimiento del edificio. 

A continuación se adjuntan fotografías del estado final del edificio de vestuarios de la  
construcción:



Obras de remodelación de vestuarios en el Campo Municipal de Fútbol “Fleta” de 
Zaragoza.
Las obras se han adjudicado por un importe de 760.364,00 euros (IVA incluido), se ini-
ciaron en mayo de 2020 y  finalizarán a lo largo del ejercicio 2021, se realizan a través 
de la empresa ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L., bajo la Direc-
ción Facultativa de la empresa -MORENO, SERRANO Y MORENO ARQUITECTOS, 
S.C.P.- y el seguimiento y supervisión del Servicio de Conservación de Arquitectura del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

A continuación y a modo descriptivo, detallamos algunos elementos recogidos en el 
Proyecto Básico y de ejecución del Proyecto:

La actuación se divide en dos edificios denominados Edificio Social y Edificio Vestua-
rios:

EDIFICIO SOCIAL
- Bar
- Office-almacén
- Oficina dirección, aseo y sala de juntas
- Aula de entrenadores
- 2 vestuarios de árbitros
- Almacén general

EDIFICIO VESTUARIOS
- 6 vestuarios de equipos
- Botiquín
- Almacén equipos
- Sala de instalaciones
- Aseos públicos
- Recepción

Plano Alzados Plano Planta Distribución Superficies

Otros proyectos



El edificio resultante de vestuarios y servicios complementarios al campo de fútbol configura un bloque paralelo al lado mayor del campo en la dirección Este-Oeste a una distancia 
de 10 metros del mismo que posibilita entre este edificio y el campo de fútbol, la instalación de unas cinco o seis gradas móviles o fijas.

El bloque se parte en dos por el centro, (coincidente con el eje menor del terreno de juego), con una apertura de cinco metros que es el principal acceso a la instalación deportiva.

A la derecha entrando por el centro del bloque lineal, el bar, como lugar de encuentro con su almacén–office-, las oficinas con despacho y sala de juntas que puede ampliarse con 
el Aula de entrenadores, los dos vestuarios de árbitros y un almacén. A la izquierda de la entrada exterior la Recepción, el botiquín con los aseos públicos de hombres y mujeres, 
los seis Vestuarios de jugadores, el cuarto de instalaciones y el almacén para balones.

La edificación se plantea tanto en su composición y funcionamiento, como en sus sistemas constructivos, de modo que pudiera ser una edificación seriada, aplicable a cualquier 
recinto deportivo, con el ahorro en costes y plazos  que  ello  conllevaría.  Este  sistema  se  ha  experimentado en  anteriores ocasiones con  un  satisfactorio resultado.

Se ha cuidado al máximo la composición, geometría, proporciones y en general las soluciones formales con el objeto de buscar una arquitectura de calidad y dignificar la imagen 
de las construcciones, manteniendo los criterios de ajuste de costes y plazos de construcción.

En la  elección  de  los  sistemas  constructivos  y  los  acabados  ha  primado  los  criterios  de  durabilidad, mantenimiento, buscando elementos que minimicen el coste de 
mantenimiento de estas instalaciones. Se ha elegido sistemas que garanticen la sostenibilidad y ahorro energético tanto de la edificación como del propio proceso constructivo.

Otros proyectos



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”
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