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1. Breve introducción del Servicio de Instalaciones
Deportivas.
El artículo 32 de la Ley 10/2017 de régimen especial del municipio de Zaragoza como
capital de Aragón, explica las competencias en materia deportiva del Ayuntamiento de
Zaragoza. Entre otras destacan la de fomentar y promover el deporte y la actividad
física, o disponer de una red de instalaciones deportivas suficiente y adaptada a
las demandas y necesidades recreativas, educativas y de salud del conjunto de
ciudadanos y de las entidades deportivas.

La misión del Servicio de Instalaciones
Deportivas es PROMOVER Y GESTIONAR

INSTALACIONES Y SERVICIOS
DEPORTIVOS que faciliten la práctica físico
recreativa de los zaragozanos en todas sus

dimensiones.

Con casi 40 años de trayectoria es un servicio municipal de gestión directa que cuenta
con una plantilla de 240 empleadas/os públicos, 387 empleadas/os de contratas de
servicios, tanto permanentes como temporales, y unos 270 en las concesiones de las
Áreas de Fitness y Salud.

La ciudad de Zaragoza cuenta con más de 30 pabellones deportivos municipales, 22
piscinas de verano (siendo la ciudad europea con mayor lámina de agua por
habitante), 7 piscinas cubiertas, 4 Áreas de Fitness y Salud, 3 Balnearios Urbanos,
30 campos municipales de fútbol y otras instalaciones singulares como el Campo
de Rugby, de Béisbol, un Patinódromo, Velódromo y Pista BMX, Centro de Luchas
Olímpicas, Centro de Gimnasia Deportiva, tiro con arco, etc. Además existen más de
150 instalaciones deportivas elementales (con más de 400 espacios deportivos) entre
las que destacan espacios “work out” como la calistenia, el partkour, los pump track,
etc.
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La pandemia ocasionada por la COVID-19 generó el parón de la actividad deportiva
y el cierre por imperativo legal de todas las instalaciones deportivas desde el 14
de marzo de 2020, con el posterior confinamiento domiciliario de la población, y desde
el principio, desde el Servicio de Instalaciones Deportivas se plantearon todas las
medidas necesarias para abrir los espacios deportivos lo antes posible,
considerándolos espacios esenciales para la vuelta a la normalidad, además de
generadores de hábitos saludables, potenciadores del sistema inmunológico, y
espacios importantísimos para la práctica de menores, adultos y mayores.

Desde el primer momento las oficinas del Servicio de Instalaciones Deportivas
estuvieron abiertas, y tomamos decisiones para la vuelta progresiva a la normalidad,
en momentos de mucha incertidumbre e inseguridad en cada una de las medidas
adoptadas. Nuestras prioridades fueron la apertura de los espacios deportivos en
condiciones de seguridad para trabajadores y usuarios, y ante la cercanía de la
temporada de verano, planificar la temporada de piscinas de verano.
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2. Objetivos Generales logrados ante la pandemia
Posteriormente analizaremos en 4 bloques cuáles fueron las medidas adoptadas, si
bien podemos hacer referencia resumida a los principales objetivos conseguidos:

1. ADAPTAR LAS INSTALACIONES A LAS RESTRICCIONES NORMATIVAS
(aforos, limitaciones, higiene) informando a trabajadores y usuarios (personas
físicas y jurídicas) de todas las medidas (mediante 13 ediciones del protocolo y
varias instrucciones) para garantizar la máxima seguridad en el uso y disfrute
de las instalaciones deportivas.

2. FACILITAR TRÁMITES AL CIUDADANO EVITANDO RIESGOS DE CONTAGIO
(consulta aforos, alquiler de espacios, pagos, solicitudes, reclamaciones,
devoluciones, etc) mediante la creación de una app específica, códigos QR,
administración electrónica, etc.

3. LANZAR LA CAMPAÑA DE PISCINAS DE VERANO 2020 con las máximas
garantías de seguridad, con precios reducidos, inversiones en control e higiene,
incentivando el disfrute del tiempo de ocio de los ciudadanos en espacios al
aire libre.
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4. MANTENER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO A PESAR DE LAS
DIFICULTADES, a nivel interno (informando a los trabajadores de las medidas a
aplicar, dotando de EPIS a los mismos, favoreciendo el tele trabajo y la
conciliación familiar, etc) y a nivel externo (contestando a las reclamaciones de
los ciudadanos, devolviendo los abonos no disfrutados de forma ágil,
manteniendo los compromisos adquiridos con proveedores, tramitando
subvenciones y ayudas a las entidades gestoras de espacios deportivos y
gestionando los expedientes de equilibrio económico de las concesiones, las
minoraciones del canon, etc).

En 2020 se redujeron de forma considerable el número de usos de espacios
deportivos, debido al cierre de las instalaciones deportivas, teniendo como principal
ejemplo los usos de piscinas de verano. En el verano de 2019 (antes de la pandemia)
tuvimos 913.181 usos y 2,055.366,88 € de ingresos, pero en 2020 (año de pandemia)
tuvimos 768.426 usos y 580.279,52 € de ingresos. En 2020 se redujeron los ingresos
de verano en un 72%, y en 2021 sólo un 12% respecto del 2019. Esto demuestra
una estabilización en los usos.

Teniendo en cuenta la disminución generalizada, es incuestionable el aumento en el
uso de deportes al aire libre como el padel, con una media de 986 usos al mes (en
2019 antes de la pandemia) ha aumentado hasta una media de 1.140 usos al mes (en
2020 y 2021).
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3. Principales Medidas Implantadas.
Vamos a dividir las medidas concretas en 4 bloques, que serán los siguientes:

A. Adaptación a la normativa sanitaria
- Se realizan 13 ediciones del protocolo básico sanitario (el último de 30 de
septiembre) para todas las instalaciones, en función de la fase o nivel de alerta en el
que nos encontramos. En estos protocolos se tratan las medidas para evitar contagios,
los protocolos de limpieza y desinfección y las acciones a realizar en caso de
detectar personas con síntomas COVID.

- Se editan instrucciones específicas (principalmente en verano) para informar a los
trabajadores sobre las normas y saber cómo aplicarlas.

- Se abren las piscinas cubiertas con unas estrictas medidas de seguridad, mediante
la reserva previa de las calles (45 minutos), los aforos de 2,3,4 y 6 usuarios por calle
en la actualidad, el cierre de los balnearios para evitar contagios, y teniendo que reducir
el número de cursos para evitar aglomeraciones en vaso y vestuarios.

- Se mejoran los procesos de trabajo y la seguridad de las instalaciones, reduciendo
aforos y regulando el acceso y control de las instalaciones, además de establecer un
protocolo de limpieza y desinfección de todos los espacios para cumplir la norma.

- Se realiza una asesoría constante y permanente de clubes usuarios y entidades
gestoras de espacios deportivos (de 44 instalaciones) en la interpretación de la
normativa sanitaria.

- Se edita cartelería específica para todos los centros (sobre recomendaciones en
seguridad, higiene, etc), así como uso de la megafonía para dar avisos preventivos.

B. Atención al ciudadano

- Se crea una app específica (“piscinaszgz” en 2020 y “deporteszgz” en 2021) a través
de la cual el usuario puede consultar aforos, adquirir entradas, bonos y abonos,
consultar normas, presentar reclamaciones y acceder a las instalaciones. De la última
versión de la app hemos contabilizado en septiembre de 2021 más de 13.000
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descargas (entre android y IOS), más de 7.000 accesos, se han realizado más de
1.000 transacciones bancarias y unas 150.000 personas han consultado el aforo de
las piscinas durante el verano. El esfuerzo de creación de la appp ha sido inmenso,
con una importante inversión en infraestructura para la venta y el control de accesos
(lectores, tornos, servidor, cableado, etc), siendo realizado por el personal municipal.

- Se realiza un procedimiento específico para la devolución de los servicios no
disfrutados por el cierre de los espacios (tanto en espacios gestionados directa
como indirectamente). En el caso de las piscinas cubiertas se realizan 70
devoluciones con un importe de 3.885,03 €, y 60 devoluciones de piscina+balneario
por un importe de 5.548,30 €. Se amplía la caducidad de los bonos y abonos
directamente (a las personas que no solicitan su devolución).

- Se eliminan las reclamaciones en papel, y se dispone de un código QR para su
presentación mediante escaneo previo del mismo. En 2020 se reciben 93
reclamaciones relacionadas con el COVID-19, y en 2021 sólo 18, que tienen que ver
fundamentalmente con compensaciones de cuotas de las áreas fitness (que se tramitan
de forma satisfactoria), el cierre de duchas y vestuarios en verano (ya que en 2020 los
vestuarios de las piscinas permanecieron cerrados), y otros aspectos como el uso de
mascarilla, cierre de taquillas, aforos, acceso de espectadores, etc. Se han abierto 2
expedientes sancionadores por negarse al uso de la mascarilla en las instalaciones
deportivas.
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- Se acelera la adaptación a la administración electrónica en la relación de las
entidades o usuarios con el Servicio de Instalaciones Deportivas (las solicitudes de
actividades extraordinarias, las devoluciones de los pagos por el cierre, el equilibrio
económico de las concesiones, las subvenciones de las entidades gestoras de
instalaciones, etc).

- Se edita una FAQs sobre preguntas y respuestas de las normas de uso de las
piscinas en verano (que puede consultarse en la web y app), además de cartelería
específica.

C. Temporada de Piscinas de Verano

- En 2020 se adaptaron los precios, teniendo en cuenta las restricciones de aforo en
los centros deportivos y en los vasos de las piscinas, el cierre de vestuarios, la
reducción de las fechas de temporada de verano (se abrió en el mes de julio) y la
reducción horaria (ya que se cerraba al mediodía para garantizar la limpieza y
desinfección de todos los espacios).

- Se incorporaron las medidas generales expuestas (app específica, medidas de
higiene y seguridad, cartelería específica, marcaje de circulaciones y zonas de espera,
etc).

- Se contrató más personal de control y limpieza. Más socorristas para controlar el
acceso a los vasos (que tenían su aforo reducido y permitían acceder sin mascarila) y
más personal de limpieza para facilitar el número mínimo de desinfecciones según
normativa.
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D. Cuestiones económicas

- Se ha visto reducido el número de ingresos tanto de centros deportivos como de
piscinas de verano (según los datos anteriormente expuestos).

- Se han realizado 70 devoluciones de abonos de piscina cubierta con un importe de
3.885,03 €, y 60 devoluciones de piscina+balneario por un importe de 5.548,30 €.

- Se han minorado considerablemente los canon a aportar por los concesionarios de
los bares (se han valorado las restricciones de aforo), y los canon de las áreas de
fitness.

- Según el RD 8/2020 el Servicio de Instalaciones ha tenido que tramitar expedientes
de equilibrio económico de las concesiones administrativas (4 áreas de Fitness y
Salud, y la concesión de 38 pistas de padel), con un importe aproximado de 442.000 €.
Este importe debe ser minorado de los canon anuales, abonado a las empresas
concesionarias, u optar por la fórmula de aumento del tiempo de contrato.

Conclusión
Como conclusión general queremos expresar la aportación de las instalaciones
deportivas a la consecución de la ansiada normalidad a través de la máxima
disponibilidad de las mismas, y la contribución al fomento de la actividad física y el
deporte, como garantía de un aumento de la salud y el bienestar de nuestros
ciudadanos. Esta ha sido nuestra máxima premisa para abrir las instalaciones desde
el principio, y agradeciendo el esfuerzo a toda nuestra plantilla que ha sido un ejemplo
de profesionalidad durante toda la pandemia.

Este informe ha sido realizado de forma muy general, debido al escaso tiempo
disponible para su redacción. Cualquier información que se requiera podrá ser
ampliada por parte del Servicio de Instalaciones Deportivas, consultando datos e
indicadores que manejamos en la gestión diaria de nuestros espacios deportivos.

En octubre de 2021.
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