
Fuenlabrada termina la Ciudad Deportiva 
Fernando Torres con instalaciones de 
vanguardia
La última fase de la Ciudad Deportiva Fernando Torres de 
Fuenlabrada estará lista el próximo 1 de septiembre, fecha en 
las que abrirán sus puertas las nuevas instalaciones con una 
capacidad próxima a los 14.000 usuarios al mes y una oferta 
deportiva que situará a esta ciudad en la vanguardia de 
instalaciones deportivas del sur de Madrid. La Empresa 
Forus ha sido la encargada de financiar la construcción de 
esta última fase, mientras que las dos anteriores corrieron a 
cargo del Plan E.
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles y el presidente de la empresa Forus, Ignacio Triana, 
han presentado la última fase de la Ciudad Deportiva Fernando Torres, con lo que se culmina así 
uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de esta ciudad. En él se han invertido treinta 
millones de euros, de los cuales veinte los ha aportado la Empresa Forus, adjudicataria del 
concurso que en su día convocó el Ayuntamiento para su gestión.

Esta última fase comprende cuatro piscinas cubiertas, ocho pistas de padel al aire libre, dos 
cubiertas, dos pistas de tenis, cuatro salas de actividades deportivas, balneario, servicio de 
fisioterapia e incluso, una  ludoteca para que los padres que van a hacer deporte puedan dejar allí a 
sus hijos.

Instalaciones modernas, con gran calidad técnica que tal y como ha resaltado el alcalde de la 
ciudad, Manuel Robles, han contado con el apoyo de empresas que quieren invertir como Forus y 
permiten que en tiempos de crisis, se puedan seguir realizando proyectos de gran envergadura.

Resalta la apuesta por las instalaciones de agua, con cuatro piscinas cubiertas  y dos al aire libre. 
En total, las nuevas instalaciones contarán con 12.000 metros cuadrados de edificación donde 
encontraremos, entre otras cosas, el complejo acuático y 1.100 metros cuadrados diáfanos de 
fitness, donde se impartirán más de 130 actividades dirigidas. Además, habrá un spa urbano que 
podrá combinarse perfectamente con los tratamientos de fisioterapia.

Precios consensuados y abonos con posibilidades variadas, harán que no haya excusa para 
practicar deporte en Fuenlabrada a partir de este 1 de Septiembre. 
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