
 

 

Historia de un despropósito  
(La construcción de una piscina deportiva de competición) 

 
El “Ladies European Tour” acaba de comunicar que no será Marbella, a pesar de los 1,8 millones 
de euros gastados por el ayuntamiento de la ciudad en su promoción, amén de los viajes de la 
señora alcaldesa a Escocia para su apoyo, la ciudad que albergará en el 2023 la “Solheim Cup” 
(competición internacional femenina de Golf), siendo finalmente el campo de golf de Finca Cor-
tesín, en el municipio de Casares, donde se dispute. 
 
Por otro lado, tanto la Delegación de Deportes, como su concejal Manuel Cardeña han aparecido 
en las redes sociales en estos días vanagloriándose de haber alcanzado un acuerdo con el ayun-
tamiento de Fuengirola para que el equipo de waterpolo de Marbella pueda disputar sus partidos 
en la ciudad vecina. Un problema, la falta de una piscina homologada para tal fin, que vienen su-
friendo los equipos de waterpolo de la ciudad desde que en el año 2004 el equipo senior del 
Club Natación Marbella tuviera que disputar sus partidos como local en Málaga capital. 
 
Resulta al menos curioso y paradójico, por no decir vergonzoso, que el ayuntamiento de Marbe-
lla realice este tipo de gastos millonarios, recordemos también la Copa Davis, de la que aún no 
sabemos cuanto realmente costó, o el inefable “'Marca Sport Weekend’” con un costo cercano a 
los 400.000€, mientras que la falta de instalaciones sigue siendo el mayor problema con el que 
se encuentran los deportistas de la ciudad. 
 
Si nos centramos en la tan ansiada piscina, podemos recordar como en el año 2008, ya con Ma-
ría Ángeles Muñoz como alcaldesa, y con mayoría absoluta en el consistorio, se iniciaron los 
trámites para la construcción de dos nuevas piscinas, una en San Pedro y otra en Marbella. Pero 
no es hasta septiembre del 2012 cuando el entonces concejal delegado de obras Javier García 
anunciaba que la piscina de Fuentenueva en San Pedro estaba prácticamente lista, con un vaso 
de 25 metros de largo por 12,5 de ancho y dos metros de profundidad media, con unas gradas 
para cerca de 200 personas y homologada para la disputa de partidos de waterpolo. 

 
Pero, y aquí aparece el primer engaño a los de-
portistas de la ciudad, a principios de 2013 esta 
piscina le era concedida a una empresa externa 
para su explotación, con lo cual la piscina de 
Fuentenueva pasaba a ser finalmente un centro 
deportivo dedicados al ocio y al deporte no com-
petitivo, con lo que el Club Waterpolo Marbella, 
como ya ocurriera años atrás con el Club Nata-
ción Marbella, seguía sin poder disputar sus par-
tidos en la ciudad, y clubes como el recién creado 
Club Natación San Pedro apenas tenían horas 
para poder entrenar, a pesar de que una de las 
condiciones en el pliego de condiciones para la 
concesión de la misma era la cesión por parte de 
la empresa de horas y calles para entrenamientos 
a los clubes deportivos. 

 

Inauguración en San Pedro del centro deportivo pri-
vado dedicado al ocio y al deporte no competitivo 

 



 

 

Mientras tanto se anunciaba que la piscina de Miraflores no estaría lista para su funcionamiento 
hasta septiembre de 2013, por lo que el club marbellí de waterpolo tendría que esperar hasta la 
próxima temporada para poder utilizarla. Aunque, y ya lo advertía Javier García durante una visita 
que hizo a la instalación: “solo se podrá jugar los partidos, ya que para los entrenamientos será 
más complicado ya que al entregarse la piscina en concesión a una empresa, será necesario ex-
plotarla y cobrar por su utilización, con lo que será difícil cederla a los clubes deportivos”. 
 
Es necesario recordar en este punto que desde el Consistorio se habían invertido tres millones 
de euros en la construcción de las piscinas y que, por tanto, la inversión total alcanzaba los 5,5 
millones de euros, y que la aprobación por parte de la Junta de Andalucía para conseguir que 
estas piscinas fueran calificadas como deportivas supuso un gasto adicional al Ayuntamiento de 
Marbella de alrededor de 500.000 euros”, ya que el equipo de waterpolo demandaba unas insta-
laciones con unas características específicas que permitieran la practica de este deporte. 
 
Mientras tanto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, anunciaba que técnicos 
de la Junta de Andalucía iban a supervisar que la piscina de Miraflores tuviera las dimensiones 
adecuadas para la práctica deportiva, ya que, según explicó, ese era el fin para el que se firmó el 
convenio por el cual la administración autonómica financiaba con el 50 por ciento de la instala-
ción. Jamás se supo nada de esos técnicos, ni de su supervisión. 

 
Tras estos gastos millonarios por parte del con-
sistorio, en un despilfarro histórico de dinero 
publico, después de casi 7 años de continuos e 
injustificables retrasos, con modificaciones del 
proyecto inicial (la piscina original es totalmente 
demolida), y la privatización y concesión de la 
gestión a la misma empresa que gestionaba 
Fuentenueva, facilitando así un negocio privado 
en suelo público, la piscina se ponía en marcha 
coincidiendo precisamente con las elecciones 
municipales de 2015.Por supuesto siendo ya 
totalmente inviable, tras la remodelación de la 
empresa, la disputa de partidos de waterpolo en 
la piscina. 
 

 
Quizás por esta razón, la alcaldesa Ángeles Muñoz, ya había anunciado en julio del 2014 la 
construcción de una piscina olímpica en el polideportivo Guadaiza, para que los clubes de wa-
terpolo pudieran disputar sus partidos, en un proyecto que decía estaba “consensuado con los 
clubes de waterpolo de Marbella y de San Pedro, en un punto equidistante”: "El compromiso es 
que se redacte el proyecto y tengamos la partida presupuestaria para 2015", añadió entonces, 
sin concretar más detalles.  
 
Así mismo, en esas fechas, la piscina municipal del polideportivo Antonio Serrano Lima sufría 
inundaciones como consecuencia de las goteras que tenía la carpa que la protegía. Una cubierta 
que desde el año 2008, en el que fue reparada tras romperse por el viento, no había vuelto a te-
ner ningún mantenimiento.  
 
En mayo de 2015, ante las inminentes elecciones municipales, y tras el nuevo bochorno de ver 
como el Club Waterpolo Marbella organiza el Campeonato de España, en el que se jugaba el as-
censo a Segunda Nacional en Torre del Mar, el candidato del PSOE a la Alcaldía, José Bernal, 

Inauguración en 2015 de la de la piscina de Miraflores, 
otro centro deportivo privado dedicado al ocio y al de-

porte no competitivo. 
 



 

 

anunciaba que remodelaría la piscina municipal Serrano Lima para que en ella se pudiera realizar 
competiciones deportivas en categorías para las que en ese momento no era apta. En enero de 
2016 siendo ya alcalde de Marbella, José Bernal,  anunciaba que a lo largo de ese año comenza-
rá la reforma integral del complejo deportivo Serrano Lima, cuyo primer paso sería la construc-
ción de una nueva piscina reglamentaria para jugar al waterpolo en categorías nacionales y que 
evitará que los clubes se tuvieran que desplazar a otros municipios. 
 
Mientras tanto se anunciaba, desde la Delegación de Sostenibilidad que gestionaba IU, una pis-
cina en el mar, con calles para la natación, que estaría situada junto a la costa, frente a la zona 
deportiva de El Cable, señalizada con boyas siendo parte de las novedades incluidas en el Plan 
de Playas para el verano de 2016. Y de la que jamás se supo nada. 
 
En estas mismas fechas y tras haber estado ocho años en el gobierno de la ciudad, el PP dice 
ahora que Marbella necesitaba una piscina olímpica. Y consideraba que el proyecto anunciado 
por el alcalde, José Bernal, para construir una piscina homologada de 25x35 metros para las 
principales categorías de waterpolo era un "parche que no soluciona nada".  
 
Ya en marzo del 2016, durante su discurso en la Gala del Deporte, el alcalde de Marbella, José 
Bernal, anunciaba la construcción de nuevas instalaciones deportivas, entre las que se encuen-
traba una piscina cubierta en la que podrán competir los equipos de waterpolo. 
 
En agosto de ese año el Ayuntamiento decidía llevar a cabo en la piscina Municipal Antonio Se-
rrano Lima “un plan de choque, atendiendo a criterios técnicos-sanitarios, acometiendo diversas 
mejoras técnicas para que la piscina luzca lo mejor posible” destacando la limpieza y cloración 
de todas las redes de Agua Caliente Sanitaria y la reparación de fugas en circuitos de repartición 
y boquillas impulsoras en la playa de la piscina, turbinas en deshumectadora, válvulas, termóme-
tros y llaves de corte, así como la carpa que estaba deteriorada, la silla acuática de minusválidos, 
el pódium de salida, instalación de grupo contraincendios, limpieza de la deshumidificadora y 
cambio de la ubicación de depósitos de los productos hipocloritos, etc. En definitiva un lavado 
de cara tras años sin ningún mantenimiento y que hacía presagiar lo peor. 
 
Pronóstico fatal que se confirmaba cuando en marzo del 2017 la concejala socialista de Depor-
tes, Blanca Fernández, indicaba “que la piscina no se ha podido llevar a cabo por la falta de sue-
lo disponible con la calificación de deportivo y con las dimensiones necesarias para estas insta-
laciones, pero que no paraban de buscar ubicación, y que por eso ese año se incluía de nuevo 
una partida en los presupuestos para iniciar un nuevo proyecto”. 
 
Aunque el único proyecto que llega es la moción de censura que vuelve a llevar a Ángeles Muñoz 
a la alcaldía de nuevo, y que en una de sus primeras intervenciones en cuestión de deportes, el 1 
de febrero de 2018, llegaba a afirmar que “el municipio cuenta con unas magníficas instalacio-
nes deportivas”. 
 
El 13 de mayo de ese año Ángeles Muñoz anunciaba que se iba a construir una piscina olímpica 
en la zona de Guadaiza que resolvería los problemas de los de equipos de waterpolo para  com-
petir a nivel nacional, prometiendo una piscina de 50 metros, y como medida para "agilizar los 
plazos" explica la alcaldesa que la tramitación urbanística se haría de forma paralela a la del ex-
pediente de construcción, aprobándose en el pleno del viernes 25 de mayo de 2018, con la abs-
tención del PSOE y CSSP. 
 
 



 

 

                 
 Reunión de la Alcaldesa con los clubes de natación, waterpolo y triatlón de la ciudad 

 
Pero no es hasta noviembre de ese año cuando se volvía a hablar de la piscina de competición 
de Guadaiza, en una comparecencia del concejal de Obras, Javier García, donde destacaba que 
se destinaría más de 1,1 millones de euros para la redacción del proyecto. 
 
Unas semanas antes de las elecciones de 2019 la alcaldesa afirmaba que en la Finca de la Cari-
dad iría una ciudad deportiva que “será un gran complejo que conectará con la piscina olímpica 
(50 metros) que se construirá en Nueva Andalucía y que está a punto de licitarse”. Teniendo que 
ser el propio concejal de deportes, Javier Mérida, quien rectificara a su alcaldesa para recordarle 
que realmente sería de "25x33 metros”. 
 
No podemos olvidarnos en este tiempo de las promesas incumplidas por parte de OSP, que tras 
cuatro años de gobierno, desde 2015 hasta 2019, no cumplió ni una sola de las propuestas de-
portivas que planteó al inicio de la legislatura, entre ellas, una pista de atletismo con campo de 
fútbol, cubrir parte del aparcamiento del pabellón Elena Benítez para "alojar más disciplinas de-
portivas”, cerrar las pistas de Fuente Nueva y El Arquillo, construir nuevas instalaciones en El 
Ingenio, dotar de vestuarios y aseos el campo de El Ángel, adecuar el de El Salto, un nuevo pa-
bellón en Nueva Andalucía, una piscina en el Parque de los Tres jardines, o remodelar el polide-
portivo de La Campana. 
 
Tras las nuevas elecciones y su triunfo electoral por mayoría absoluta, en septiembre del 2019 
Ángeles Muñoz se fue a Escocia a apoyar la candidatura de la Solheim 2023, y se anunciaba el 
patrocinio de esta competición y el Open de España femenino de golf por un montante de 
1.815.000 €., a pesar de que ni en el 2020 estaba prevista su celebración en Marbella el Open, 
(era en Málaga capital), ni finalmente la Solheim Cup se disputaría en nuestro término municipal. 
 
Pero de nuevo en noviembre se anunciaba por parte de Ángeles Muñoz, que dentro de los pre-
supuestos municipales para el año 2020 habría una partida de 2,5 millones de euros que iría 



 

 

destinada a instalaciones deportivas, entre las que diría que se encontraba la "piscina olímpica", 
en la cual seguía insistiendo, a pesar de que la instalación planificada no sería olímpica (50 me-
tros de largo) sino de solo 25 metros. Pero resulta que en los presupuestos municipales para 
2020 no se ha dispuesto ninguna partida específica para ninguna instalación deportiva nueva.  
 
Únicamente, por declaraciones en ruedas de prensa, y porque la licitación está ya en marcha, se 
sabe que hay 266.200 euros para redactar el proyecto de la nueva piscina prefabricada que se 
instalará en el polideportivo de La Campana.  
 
Y mientras tanto, y tras 70 días exactamente cerrada por otra avería, reabre la  piscina municipal 
del Serrano Lima, instalación que en octubre de 2019, Diego López, concejal delegado de 
Obras, anunciaba que tendría una inversión que superaría el millón de euros (803.572,43 euros) 
con un presupuesto de 45.000 euros para la licitación de la redacción del proyecto, y estimán-
dose que el proyecto estaría adjudicado en unos seis meses (para abril de 2020 en los presu-
puestos de 2020) y las obras podrían estar terminadas en enero de 2021. Aunque a día de hoy, 
octubre de 2020, nada se sabe al respecto. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente en marzo de este año 2020 el Ayuntamiento desistió de continuar con la licitación 
para la redacción del proyecto de la piscina en Guadaiza, en el que ahora de nuevo se pretenden 
hacer cambios. Así que la licitación para la redacción del proyecto, que comenzó el 19 de julio 
de 2019, queda paralizada y se decide que se retomará cuando esté listo el nuevo pliego de 
condiciones del que, a día de hoy, tampoco se sabe absolutamente nada. 

 
Desde el año 2008 hasta hoy, esta es la historia de un despropósito por parte de todos los go-
bernantes del ayuntamiento de Marbella.  
 
Y esta es solo la historia de la “PISCINA”, pero podríamos hablar de la historia de la “PISTA DE 
ATLETISMO”, o de la que parece ser también va a ser en el futuro un buen culebrón: el “ESTA-
DIO DE FÚTBOL”. 

Maqueta del proyecto de remodelación de la piscina municipal del Serrano Lima  
que a día de hoy aún no se ha llevado a cabo. 

 



 

 

 
En definitiva, la falta de proyectos e ideas, la no articulación de un Plan Estratégico del Deporte 
para la ciudad, hace que desde la Delegación de Deportes y el Ayuntamiento de Marbella se 

trabaje según vayan surgiendo ocurrencias o pro-
puestas por parte de inversores privados, que 
desde el punto de vista de la promoción de la ciu-
dad son al menos cuestionables, y que como solu-
ción a los verdaderos problemas de los deportistas 
de la ciudad no son válidos, ya que el gran pro-
blema del deporte en Marbella y San Pedro son sin 
duda la falta de unas instalaciones deportivas dig-
nas y acordes a una ciudad como la nuestra, fun-
damentalmente para el desarrollo de sus deportis-
tas. 
 
En Marbella a día de hoy no es suficiente con cu-
brir las necesidades actuales en instalaciones de-
portivas, que son muchas tras casi 30 años de re-
traso, sino que es necesario mirar al futuro de una 
ciudad que no solo sigue aumentando su pobla-
ción exponencialmente, sino que además sus ciu-
dadanos cada día practican más deporte, un hábi-
to en auge, saludable, recomendable,  y necesario 
en la sociedad del siglo XXI. Y sobre todo es irre-
mediable mirar también al futuro económico de la 
ciudad, donde la creación de una “Ciudad Deporti-
va”, con unas instalaciones dignas, homologadas 
por las federaciones deportivas pertinentes, y que 

unido a nuestro clima invernal, puede hacer que 
nuestra ciudad llegue a ser un referente del turismo 

deportivo internacional, actividad por cierto que supone ya un 25% de los ingresos de la indus-
tria turística a nivel mundial, según el “Consejo Mundial del Viaje y el Turismo”. Es inexcusable 
por tanto, conseguir que Marbella reaccione, y no pierda una oportunidad inigualable para des-
estabilizar nuestro hasta ahora principal y prácticamente único motor económico, el turismo de 
sol y playa, el cual se encuentra actualmente, por la situación de crisis que vivimos, en un mo-
mento muy delicado, y por tanto es necesario actuar de inmediato con un proyecto claro y deci-
dido en la construcción de esa ciudad deportiva que Marbella y sus ciudadanos se merecen. 
 
Joaquín Gómez. Deportista y miembro de Impulsa Ciudad. 

Entrenamientos de natación en la 
 antigua piscina de Guadaiza 

 


