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Sant Joan despí apuesta por el deporte 
como base de la calidad de vida
Sant Joan Despí, una ciudad de algo más de 32.000 habitantes muy cercana a 
Barcelona, ha conseguido en los últimos años incrementar de manera notoria sus 
niveles de calidad de vida. Para conseguirlo, el deporte ha sido y sigue siendo una 
línea estratégica básica de la gestión municipal. “El deporte se plantea como una 
gran oportunidad para mejorar la salud y el bienestar, pero también para potenciar 
la convivencia, la integración y la vida social de sus ciudadanos”, señala el alcalde 
del municipio, Antoni Poveda.

Sant Joan despí es una ciudad que 
apuesta decididamente por el deporte 

como elemento fundamental de mejora de 
la calidad de vida

La variedad de 
opciones de 

práctica deportiva, 
sus magníficas 
instalaciones y 
su muy buena 

relación calidad-
precio, los hacen 
especialmente 

atractivos 

Actualmente, los 
polideportivos 

están desarrollando 
una campaña de 

potenciación de la 
práctica deportiva 

en invierno, 
facilitando la 

matrícula gratuita 
hasta final de marzo

Calidad de vida a 
través del wellness, 

del fitness, del 
pilates o el tai-chi, 
es la propuesta de 
los polideportivos 

municipales

dESPI ESPORT es la marca que da imagen y potencia el deporte de Sant Joan despí

www.despiesport.cat

servicios. Las instalaciones depor-
tivas de Sant Joan Despí– reparti-
das por todos los barrios– cuentan 
con más de 16.600 practicantes ha-
bituales y continuos. “El 50% de la 
población utiliza habitualmente las 
instalaciones municipales”, afirma 
Poveda, cosa que demuestra que el 

deporte se ha consolidado como un 
elemento incorporado en la actividad 
diaria de la ciudad.
 Los polideportivos Francesc Cal-
vet y Salvador Gimeno son el prin-
cipal motor de la oferta deportiva 
de Sant Joan Despí. Se trata de dos 
grandes complejos deportivos, que 

suman más 15.000 metros cuadrados 
de instalaciones, repartidos estraté-
gicamente en el territorio, para faci-
litar su proximidad a los usuarios y 
su accesibilidad. Ambos cuentan con 
una oferta de servicios muy amplia: 
piscinas, salas de fitness, spinning, 
wellness-spa, saunas y jacuzzis... y 
múltiples salas.

 La oferta se complementa con 
un programa de actividades dirigi-
das en sala y piscina, que supera las 
200 sesiones semanales ( aiguagym, 
indoorwalking, pilates, spinning, tai-
chi, fit-box, etc.)
 Los polideportivos disponen de di-
ferentes tipos de abonos a medida de 
todas las demandas y necesidades. 

Además, todos los tipos de abono in-
corporan la utilización indistinta de 
los dos complejos deportivos.
 La oferta y la calidad de estas ins-

A través de una decidida apuesta por 
la práctica deportiva, mejoran los ni-
veles de calidad de vida de la ciuda-
danía. Para conseguirlo, Sant Joan 
Despí cuenta con una amplia red de 
equipamientos deportivos de primer 
nivel, con un alto nivel de calidad y 
una potente oferta de actividades y 

talaciones deportivas ha traspasa-
do las fronteras del municipio, como 
demuestra el hecho de que existe un 
gran número de abonados de otras 
poblaciones del entorno: Sant Feliu 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Sant Just Desven, Esplugues de Llo-
bregat o Barcelona ciudad.

Deporte y salud

Los polideportivos de  Sant Joan Despí 
tienen una línea específica de progra-
mas de salud y bienestar para la fa-
milia: gimnasia terapéutica, natación 
para embarazadas, actividad acuática 
para bebes, servicio médico, fisiotera-
pia o natación para personas con fibro-
mialgia son un claro ejemplo.

La ciudad de la bicicleta

Al margen de los equipamientos de-

portivos convencionales, Sant Joan 
despí destaca por su apuesta deci-
dida por la bicicleta como elemen-
to deportivo de salud y medio de 

el año. Esta oferta se completa con 
una consolidada red de carriles bici 
que comunican todos los barrios de 
la ciudad, aparcamientos seguros 
(Bicibox) y múltiples propuestas de 
ocio con gran participación ciuda-
dana como, por ejemplo, las salidas 
en bici de la campaña Primavera 
en Bici que reúnen a centenares de 
personas.
 La oferta de actividades depor-
tivas en la ciudad es muy amplia, 
con gran implicación de las entida-
des deportivas. Destacan especial-
mente las propuestas de deporte 
formativo, a través de las escue-
las deportivas (patinaje, hockey 
en línea, tenis de mesa, balonces-
to, fútbol, fútbol sala, tenis, ajedrez 
o balonmano ) que desarrollan diez 
entidades de la ciudad. Además de 
toda la oferta de clubes, existe una 
oferta privada complementaria que 

hace de Sant Joan Despí una ciu-
dad volcada con el deporte.

transporte no contaminante. La 
ciudad dispone de un magníf i-
co circuito ciclista que facilita la 
práctica del ciclismo seguro y todo 


