Tecnología

Visita al Centro de Alto
Rendimiento Deportivo
Desde hace algunos meses, FEDECA promueve la
realización de encuentros entre socios de las diferentes
asociaciones que la integran con el objeto de visitar
determinados centros o instalaciones relacionadas con la
actividad de los Cuerpos Superiores de la Administración.
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l pasado 21 de febrero, varios socios de ASTIC
tuvimos la oportunidad de asistir al encuentro
convocado para conocer el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes, a su
vez organismo autónomo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Se trata de un entorno situado en
la Ciudad Universitaria de Madrid especializado para
el entrenamiento y el desarrollo profesional de los deportistas de élite. El CAR es un centro de titularidad y
gestión pública que ofrece, adicionalmente, servicios de
alojamiento a profesionales y posibilidades de uso a delegaciones deportivas de otros países.
Durante la visita, funcionarios de diversos Cuerpos
Superiores pudimos acceder a las instalaciones del CAR,
que cuenta con una superficie total de 150.000 metros
cuadrados distribuidos en pistas de atletismo, piscinas

olímpicas, pabellones de gimnasia y un sinfín de instalaciones del más alto nivel. Se nos explicó, con mucho
detalle, las características arquitectónicas de los diferentes elementos, así como la influencia de las construcciones en el desarrollo de la actividad deportiva de élite. La
gestión de las infraestructuras es una pieza clave en la
operación y mantenimiento de este centro para que pueda seguir funcionando de manera óptima, como ocurre
en la actualidad.
Asimismo, pudimos ver a numerosos deportistas
que, con un loable grado de esfuerzo, dedican importantes períodos de tiempo a su actividad. Seguramente, muchos de los allí presentes recordamos la etapa de
oposiciones en la que dedicábamos un enorme trabajo
y sacrificio, pero en la que solo unos pocos conseguían
alcanzar la meta.
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La organización de la actividad corrió a cargo del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública y, en particular,
de Jesús del Barrio, jefe de área de arquitectura deportiva
destinado en dicho centro directivo y actual presidente
de su asociación. A la visita asistió también Fernando de
Aragón, actual Director General del Catastro. El Cuerpo
de Arquitectos de la Hacienda Pública, creado en 1906,
cuenta con algo más de trescientos funcionarios en activo y desarrolla su actividad en numerosos ámbitos. Los
más importantes son los referidos al conocimiento de
la propiedad inmobiliaria, el control de ingresos y gasto
público, la gestión del patrimonio inmobiliario del Estado, así como a la valoración de bienes inmuebles en
diversos procedimientos administrativos y judiciales. Es
importante también destacar su función de apoyo a la
construcción y rehabilitación de edificios, con importantes inversiones en los últimos años, especialmente en el
ámbito de la AEAT.
Se trata de una excelente iniciativa de FEDECA que
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riores el conocer centros de trabajo o instalaciones de
referencia, así como fomentar el networking entre compañeros de diferentes ámbitos laborales. Los socios de
ASTIC deseamos que estas actividades se consoliden en
el futuro y esperamos contar con una participación cada
vez mayor que proporcione una visibilidad sustancial a
nuestro Cuerpo.

