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Anoeta - 1990                                                                                                          1990 

 
No es posible finalizar un repaso de los puntos de desarrollo en materia de 
equipamiento deportivo que tiene Donostia-San Sebastián sin mencionar la 
importante actuación prevista en Anoeta. 
 
Anoeta ha sido durante generaciones la "instalación" deportiva por excelencia de la 
ciudad y el auténtico centro de desarrollo deportivo de los donostiarras. Sin Anoeta el 
deporte donostiarra y el guipuzcoano no serían lo que son y, en cierta manera, su 
existencia y lo que ello ha supuesto han imprimido carácter a la ciudad y a sus gentes. 
 
Hace ya algunos años que su estado de conservación y la auténtica eclosión del 
deporte en nuestros días demandaban una revisión de lo que está llamado, de nuevo, 
a ser el equipamiento deportivo más emblemático de Donostia-San Sebastián, de 
Gipuzkoa y de Euskadi. 
 
No es objeto de este documento hacer historia sobre los diferentes puntos de vista 
que ha suscitado Anoeta, ni analizar técnicamente las decisiones tomadas al 
respecto. Pretendemos aportar, por un lado, una perspectiva de futuro de lo que 
estimamos va a suponer Anoeta y su repercusión en el conjunto del equipamiento 
deportivo de Donostia-San Sebastián y, por otro, una serie de aportaciones técnicas, 
de orden estrictamente deportivo, sobre el conjunto de instalaciones que conforman 
Anoeta. 
 
El primero de los aspectos que conviene precisar es el de la vocación que tiene o debe 
tener un complejo deportivo de las características del de Anoeta. 
 
Sin detenernos en disquisiciones que este documento no persigue sobre la necesidad 
de construir o, cuando menos, ubicar en Anoeta tal o cual instalación y huyendo de 
conceptos como el de centro de alto rendimiento, que nos obligarían a otro tipo de 
reflexiones, lo que parece incuestionable desde cualquier punto de vista es que Anoeta 
va a ser un conjunto de instalaciones cuyas características superan ampliamente la 
demanda más exigente de cualquier conjunto de escolares, ciudadanos y aún de 
deportistas que tengan como objetivo el rendimiento deportivo. 
 
Estadio, "miniestadio", piscina cubierta de 50 metros, piscina descubierta, velódromo 
y pista de atletismo cubiertos, frontón largo, corto, trinquete, polideportivos, pista de 
hielo... constituyen, sin duda, una de las mayores concentraciones de instalaciones 
deportivas de alto standing de nuestras latitudes. 
 
No parece, por tanto, discutible que se trata de un conjunto de instalaciones con 
características no sólo idóneas sino específicas para dar cabida a lo que podemos 
denominar, sin preocuparnos de sutilezas semánticas ni conceptuales y a los efectos 
de lo que nos ocupa, deporte de alto rendimiento, deporte de élite o deporte 
espectáculo. 
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Debe, consecuentemente, proclamarse de manera explícita cuál es la vocación de 
Anoeta que, por lo dicho, no puede ser la práctica deportiva preferencial de aquello 
que no sea el deporte de élite, profesional o de alto rendimiento. 
 
Si el objetivo de estas instalaciones fuera prioritariamente otro (por ejemplo, el que 
escolares, ciudadanos o deportistas en general practicasen deporte para su mejor 
salud o condición física o para llenar su ocio) es indudable que el tipo de instalaciones 
previstas y, por tanto, las consiguientes inversiones serían desproporcionadas. 
 
Esta vocación que debe tener Anoeta hacia una atención preferencial al deporte 
espectáculo, de élite o de alto rendimiento influye en dos aspectos fundamentales: 
 

− El programa y diseño de las instalaciones, que debe permitir un uso 
deportivo de las características citadas en condiciones óptimas. 

 

− La gestión del complejo, que debe propiciar un uso preferente del deporte 
de alto nivel. 

 
Llegados a este punto, conviene aclarar algunos aspectos sustanciales en estas 
consideraciones sobre Anoeta: 
 

− El que las instalaciones tengan una atención preferencial por el deporte 
de alto nivel no significa que no deban ser utilizadas, incluso 
intensivamente, por los ciudadanos y deportistas de a pie, 
compatibilizando este uso con el uso preferente por el deporte de alto 
nivel (al menos a largo plazo, como después aclararemos). 

 

− Por tanto, las instalaciones de Anoeta no pueden ser concebidas -a largo 
plazo- como las instalaciones de los barrios circundantes (Amara Berri), 
ni tan siquiera como el complejo de instalaciones de fin de semana de los 
deportistas donostiarras en general. 

 
Lo anteriormente dicho sin perjuicio de que, como el sentido común indica y la 
precariedad actual de instalaciones deportivas básicas en Donostia-San Sebastián 
exige: 
 

− A corto o, incluso, medio plazo, las instalaciones deportivas de Anoeta 
sean gestionadas -¡no diseñadas!- de forma que sirvan como 
equipamiento deportivo primario a los barrios del ámbito de influencia 
(preferentemente Amara Berri), así como a los deportistas de la ciudad en 
general.  

 
− En cualquier caso, se programe el uso preferencial de Anoeta por el 

deporte de alto nivel y, por tanto, se le dé paulatinamente carácter comple-
mentario o residual al uso antes mencionado. 
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Si no se desea entrar en contradicción con la vocación última que debe tener Anoeta, 
este período de transitoriedad debe implicar: 
 

− El atender y dar prestaciones adecuadas al menos a nuestro deporte de 
alto nivel de manera inmediata y, por tanto, llegar a un equilibrio con otros 
usos de manera que no se perjudique notablemente a nadie. 

 

− Prever, incluso, soluciones transitorias-hasta con inversiones no rentables 
a largo plazo- que palien el déficit de instalaciones básicas de Donostia-
San Sebastián. 

 
Volviendo de nuevo a lo que supone la vocación de Anoeta como equipamiento 
deportivo de uso preferencial, a medio o largo plazo, por el deporte de alto nivel, parece 
de interés resaltar que: 
 

− El programa y diseño de las instalaciones no debe estar, en ningún caso, 
condicionado a un uso diferente a corto plazo, ni tan siquiera aunque este 
uso vaya a perpetuarse y ser el de mayor dedicación horaria. 

 

− El deporte de alto nivel implica unas características en las instalaciones 
que lo acojan que deben ser las que tengan las instalaciones de Anoeta, 
con carácter general. 

 
− Incluso si premuras de tiempo o limitaciones económicas impidieran 

ahora la implantación de los programas o diseños sugeridos, los que se 
ejecuten a corto plazo deben tener en cuenta su posible adaptación 
posterior al deporte de alto nivel. 

 
No obstante, aunque pudiera parecer paradójico y sin entrar en ningún momento en 
colisión con lo expuesto, hay que resaltar que: 
 

− Es indispensable que inversiones de tal calibre como las previstas para 
Anoeta reviertan a los donostiarras y a la ciudad en general una serie de 
servicios y utilidades, derivados del uso paradeportivo de las 
instalaciones, lo cual debe ser tenido en cuenta también en su programa 
y diseño y, posteriormente, en su gestión. 

 

− La concepción global de Anoeta puede y debe generar espacios deportivos 
de utilización general, como consecuencia de un diseño que contemple 
esta alternativa en espacios que, desde el punto de vista del alto nivel, 
serian auxiliares (aparcamientos, ...) 
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Intentando ahora dar un breve repaso a las instalaciones incluidas en este punto de 
desarrollo que es Anoeta, lo primero que debe plantearse, precisamente, es la 
necesidad de concebir Anoeta como un gran complejo deportivo, estructurado global-
mente y concebido en su conjunto como un gran equipamiento en cierto modo 
unitario. Ello debe implicar: 
 

− Concebir el diseño de las instalaciones, tanto los espacios deportivos 
como los auxiliares, y los elementos que las relacionen entre sí de manera 
que posibiliten una gestión integrada. 

 

− Intervenir, por tanto, en sucesivas fases, en todas las instalaciones del 
complejo, modernizándolas y dotándolas de un uso y una proyección 
coherentes. 

 
− No duplicar servicios ni ofertas que puedan suponer de una u otra forma 

competencia en la gestión entre varias instalaciones. 
 
Para analizar, siquiera someramente, las diferentes instalaciones o grupos de éstas 
incluidas en el complejo, consideraremos divisible Anoeta en cinco áreas: 
 

− El Estadio. 
 

− Las Pistas de Atletismo auxiliares o miniestadio. 
 

− El Palacio Municipal de Deportes (Velódromo). 
 

− El área Polideportivo-Frontón corto-Trinquete.  
 

− El área Pista de Hielo-Frontón/es Largo/s – Piscinas- Nuevos 
Polideportivos. 

 
A nuestro juicio cada una de estas áreas debe poseer un funcionamiento integrado, 
incluso desde un punto de vista físico, y sin que ello suponga que no deben existir 
interrelaciones físicas también entre ellas. 
 
Todo ello al objeto de perseguir, por un lado, una mejor gestión en algunas 
instalaciones que deben intensificar de forma importante su utilización y, además, 
tienen unas características de sofisticación que obligan a su control y vigilancia 
permanentes. Por otro, tratar de prever interconexiones de uso deportivo, dada la gran 
complejidad de los acontecimientos que podrán desarrollarse en este complejo. 
 
Poco que decir, desde la perspectiva de este documento, sobre el Estadio dada la 
complejidad de este y cuyo análisis exigiría otro tratamiento. Tan sólo hay que señalar 
que debe ser concebida, desde la perspectiva deportiva, como la instalación que va a 
albergar a la más importante entidad deportiva de Donostia-San Sebastián y 
Gipuzkoa, como es el caso de la Real Sociedad, y que, por tanto, es fundamental que 
colme todas sus aspiraciones, compatibles con la definición de estadio. No obstante, 
su concepción como gran instalación atlética debe quedar bien reflejada en su diseño.  
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Respecto a las Pistas de Atletismo auxiliares (?) o, como queremos deliberadamente 
llamarlas, miniestadio, con lo que ello implica, pensamos que debe ser, a la larga, el 
auténtico estadio al aire libre, de la ciudad. Por ello, estimamos conveniente que su 
diseño respete esta concepción, que cuando menos posibilite su "remate" en tal 
sentido en otra fase de intervención, incluso en lo que respecta a la capacidad de 
espectadores. 
 
Este miniestadio debe ser la primera, en el sentido de importante, pista de atletismo 
de uso habitual de Donostia-San Sebastián y de Gipuzkoa, así como la sede de los 
acontecimientos de otros deportes, principalmente, y desde la actual perspectiva, del 
rugby. Todo ello desde el entendimiento que aquí y ahora deberá acoger toda una 
avalancha de necesidades (rugby, fútbol...), pero que no deben condicionar su voca-
ción de instalación de alto nivel a largo plazo. De auténtico miniestadio, como queda 
dicho. 
 
El Palacio Municipal de Deportes o Velódromo, como se designa popularmente de 
forma mayoritaria, es la auténtica joya de las instalaciones de Donostia-San Sebastián 
y de Gipuzkoa, y será difícil que a los artífices de las diferentes fases (velódromo 
descubierto, cubrición, pista de atletismo) se les pueda agradecer bastante lo que esta 
instalación ha supuesto para el deporte y para la ciudad. 
 
Debe, por tanto, seguir siendo una instalación clave y ser tratada dentro del complejo 
con el carácter de pieza fundamental que es. Parece, pues, indispensable profundizar 
en la línea de remoción o de remodelación emprendida. Por tanto, debe estudiarse una 
remodelación o acondicionamiento de esta instalación, desde una perspectiva global 
de la misma y de su situación en el complejo de Anoeta, siempre bajo la perspectiva 
de instalación de alto nivel que es y debe seguir siendo. 
 
Este aspecto de instalación de alto nivel debe tenerse muy en cuenta en cualquier 
intervención que sobre ella se realice, incidiendo en la adaptación de su diseño en este 
sentido, sin abandonarla al actual uso intensivo por parte de otros niveles deportivos 
que, en buena lógica, irán paulatinamente a menos con la construcción de otras 
instalaciones en la ciudad. 
 
En lo que respecta al conjunto Polideportivo - Frontón corto - Trinquete caben una 
serie de apreciaciones: 
 

− Necesidad de determinar definitivamente la vocación del polideportivo, 
que no puede, en su actual concepción, ser el gran polideportivo destinado 
a acoger, en el futuro, el deporte de alto nivel de Donostia-San Sebastián. 

 
Sin entrar en otras consideraciones y dentro de la línea de análisis que en 
este apartado del documento se pretende, tan solo cabe decir que su 
ubicación es idónea para ser el polideportivo de 4000-6000 espectadores 
que Donostia-San Sebastián debe tener (baloncesto o balonmano 
profesional, acontecimientos en sala de gran nivel...). 
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− El frontón corto de Anoeta debe modernizarse, sobre todo en el diseño de 
los espacios auxiliares y de espectadores, y continuar siendo, indiscuti-
blemente, la gran catedral de la pelota a mano.  
 

− Debe solventarse, a muy corto plazo, el progresivo deterioro del trinquete 
que, por su ubicación, debe ser el trinquete de élite de Gipuzkoa, y superar 
otras opciones claramente malogradas.  

 
− Posiblemente, se trata de un área que precisa de un estudio global de 

rehabilitación-remodelación-modernización, con una ubicación idónea 
dentro del complejo de Anoeta. 

 

− Asimismo, debería contemplarse una mínima integración física de las 
instalaciones, para favorecer la gestión posterior. 

 
Dejando de lado la marginación del área anteriormente comentada del actual proyecto 
de reordenación de Anoeta, con lo que ello puede suponer en futuras intervenciones, 
quizás el área de las piscinas - nuevos polideportivos - frontón/es largo/s- pista de 
hielo sea la más compleja y la que precise de un planteamiento más sutil. 
 
En el análisis de dicha área se debe partir, a nuestro entender, de lo siguiente: 
 

− La existencia de dos instalaciones grandes: el frontón "Carmelo Balda" y 
la pista de hielo "Txuri-Urdin". 

 

− La ubicación de una "piscina" cubierta de 50 metros y de una "piscina" 
descubierta. 

 
En lo que respecta a las instalaciones existentes, sobre el frontón largo cabrían 
similares consideraciones a las hechas para el frontón corto y el trinquete, si bien la 
tradición de la ciudad en herramienta y la competencia cercana y lejana, aconsejan 
prever en dicha instalación la compatibilidad con otros usos (deportes minoritarios de 
élite, usos paradeportivos...) que harían preciso su adecuado acondicionamiento. No 
obstante debe considerarse al frontón largo como una pieza importante del área, que 
debe ser respetada y mejorada. 
 
No puede valorarse de manera ni mucho menos parecida la pista de hielo "Txuri-
Urdin". Vaya por delante la defensa de los autores de este documento de la existencia 
de una pista de hielo en Anoeta: por la tradición deportiva existente en la ciudad, por 
su uso recreativo intensivo, por su proyección como sede de deporte espectáculo y de 
grandes acontecimientos deportivos, por su relativamente moderado coste de 
mantenimiento (a pesar de nuestra climatología benigna) si se adecúa 
convenientemente su tratamiento energético. 
 
No son estas consideraciones óbice para dejar aquí reflejada la perentoria necesidad 
de remodelar totalmente la instalación o, mejor, dar la alternativa a otra pista de hielo, 
ubicada en la misma área que estamos analizando, y disponer del privilegiado solar 
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que ocupa el edificio para dar al conjunto de instalaciones del complejo de Anoeta una 
mejor ubicación, sobre todo a las incluidas en esta área. 
 
Referente a las "piscinas", cabe señalar que el haber llegado a consolidar la próxima 
existencia de un vaso cubierto de 50 metros es un logro de todavía impensada 
trascendencia en un deporte básico como es la natación. Se trata, sin lugar a duda, 
de la instalación de alto nivel por excelencia y su diseño y gestión no pueden ser 
ajenos a ello. 
 
Ya se ha apuntado anteriormente que no se justificaría un vaso de estas dimensiones 
para dar servicio a los ciudadanos. Tan sólo una proyección como instalación 
destinada al alto rendimiento la justifican. Precisamente esta ineludible proyección 
como instalación de alto nivel es la que reclama un tratamiento coherente del vaso al 
aire libre.  
 
Valoramos, de nuevo, como acertada, la decisión de dar una alternativa de ocio a los 
ciudadanos de Donostia-San Sebastián a través de las piscinas descubiertas (aspecto 
que ya ha sido tratado en otra parte del documento) y, en especial, en el caso de 
Anoeta (o Amara). 
 
Planteada, pues, la necesidad de contar con un vaso al aire libre, anexo lógicamente a 
las instalaciones cubiertas, y constatadas las opciones que deportivamente supone 
un vaso cubierto de 50 metros, no cabe otra solución válida que la de posibilitar no 
sólo la práctica sino también la competición de la natación al aire libre, en un vaso de 
diseño adecuado, preferentemente de 50 metros1. 
 

 
1 Sobre este aspecto y a sabiendas de que los problemas de espacio están condicionando de 
forma importante los diseños de las instalaciones de esta área, cabe destacar la importancia 
de las observaciones realizadas sobre la pista de hielo “Txuri-Urdin”, cuya desaparición 
supondría una alternativa real de reordenación de la zona. 


