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1. INTRODUCCIÓN

El deporte no es un término unívoco con un solo significado sino que, de-
pendiendo de cómo cada individuo se posicione ante él, desde la práctica, 
significa varias cosas; para unos, agonismo, rendimiento y competición; 
para otros, espectáculo y profesionalización; para los más, ocio, salud, 
tiempo libre, recreación, adecuación de las actividades a las posibilidades 
concretas y a las apetencias personales; esto último define el Deporte 
para Todos ya sea organizado en clubes y asociaciones ya sea mediante 
la práctica libre y espontánea.

El Deporte para Todos pretende que cada ciudadano tenga la oportunidad 
de tener acceso a prácticas de carácter deportivo, de forma individual o 
en grupo, de acuerdo con sus gustos o intereses, y que adquiera un cierto 
conocimiento sobre las mismas, con fines de ocio, de salud o de mejora 
de los rendimientos.

La Delegación de Deportes, dirigida por Rafael García Villa, busca hacer 
del deporte una parte importante de la vida de los/as vecinos/as de la 
localidad. Impulsando el deporte desde las generaciones más tempranas, 
a través de las Escuelas Municipales de Deportes, este Ayuntamiento 
muestra su compromiso con el tiempo de ocio de sus vecinos/as.

Este compromiso con el tiempo, no sólo se focaliza en los más pequeños/
as, sino que, desde esta Delegación, se buscan alternativas saludables 
para el ocio en los/as jóvenes y mayores. Por ello, es imprescindible, ade-
más de la ampliación de la oferta de actividades deportivas, el manteni-
miento y la mejora de las infraestructuras deportivas.

Merecen especial atención de esta Delegación, el trabajo y la labor que 
las escuelas deportivas instaladas en Gelves realizan con nuestros niños/
as y jóvenes.

Ayto. de Gelves área municipio de Gelves
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El trabajo realizado ha sido intenso y apasionante, pero lo que más satis-
face es comprobar que está sirviendo para que los ciudadanos disfruten 
de una mejor calidad de vida. Hemos ofrecido Deporte a los ciudadanos 
y éstos se han volcado con el Deporte. Apostando por la inversión en los 
Barrios de Gelves y por el Deporte para todos los ciudadanos. En especial 
en el Deporte para Todos con la filosofía y el objetivo que, se desarrolla 
desde el placer por el movimiento, buscando valores higiénicos de salud 
física y mental, que se realiza como búsqueda de ocupación del ocio, 
independientemente de la edad, el sexo, y la capacidad física, en la que 
nadie es discriminado, y en esta labor no se puede olvidar el papel clave 
que ha desempeñado el Ayuntamiento, con la creación de numerosas e 
importantes instalaciones deportivas, sin olvidarnos que en la actualidad 
la casi totalidad de las infraestructuras deportivas son públicas, al igual 
que los servicios ofertados al ciudadano, sin embargo, a pesar de este es-

fuerzo, todavía se observan algunas deficiencias y carencias en el ámbito 
deportivo de la red básica, y un gran camino por recorrer en instalaciones 
singulares no convencionales, que como destino principal tendrán las ac-
tividades relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza.

La sociedad contemporánea, el  consumidor no sólo demanda un ma-
yor número de servicios deportivos, adaptados a las múltiples exigencias 
y variedad de caracteres de una población creciente que cada vez más 
decidida, ya no solo a realizar una práctica deportiva saludable, sino de 
calidad y con un muy alto valor y criterio de exigencia sobre el cómo, el 
dónde, el cuándo, etc. se le ofertan dichas instalaciones y sus actividades.

El PLID de Gelves, deberá constituir un compromiso de calidad y visión 
de futuro en la construcción de nuevos complejos polideportivos, moderni-

Pabellón Cubierto Municipal Piscina Cubierta El Cañuelo
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zando los existentes, aumentando la eficacia de su gestión y la oferta de 
servicios y actividades a los usuarios. 

Con esto obtendremos un Plan Local de Instalaciones Deportivas tal y 
como se recoge en el PDIDA, más acorde con:

a. Las necesidades de la población.
b. La disponibilidad de recursos.
c. El respeto al medio ambiente y la protección del medio natural.
d. La coordinación y cooperación de las distintas Administraciones en la 

planificación y ejecución de las actuaciones en materia de instalacio-
nes deportivas.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivos generales y criterios de actuación

Son objetivos generales del Plan Local de Instalaciones Deportivas de 
Gelves, los establecidos por el Decreto 144/2001 sobre Planes de Instala-
ciones Deportivas, así como por el Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Andalucía. 2005, que a continuación se indican:

1. Los planes locales de instalaciones deportivas concretarán las actua-
ciones que, en desarrollo de las determinaciones del Plan Director 
de Instalaciones Deportivas de Andalucía y, en su caso, de acuerdo 
con las previsiones de la planificación territorial, se propongan llevar 
a cabo los municipios andaluces dentro de sus respectivos ámbitos 
territoriales y de competencia.

2. Los municipios andaluces podrán elaborar y aprobar planes sobre ins-
talaciones deportivas que tengan por objeto, entre otras, las siguien-
tes previsiones:
a. La construcción de instalaciones deportivas destinadas al uso público.
b. La dotación a los centros escolares de instalaciones y material de 

carácter deportivo.

c. La modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas.
d. La dotación a las instalaciones deportivas públicas de material de-

portivo, así como de personal técnico-deportivo y facultativo ade-
cuado.

1.1.2. Objetivos específicos del plan local de instalaciones deportivas

El Plan Local de Instalaciones Deportivas  tiene entre sus principales ob-
jetivos establecer previsiones sobre instalaciones deportivas de nueva 
ejecución en suelo ya desarrollado, la reforma y modernización de las 
existentes y la creación de nuevos Espacios Deportivos, de acuerdo con 
la reserva de suelo de uso deportivo recogido en el PGOU de Gelves, pro-
porcionando al municipio las instalaciones deportivas necesarias para la 
práctica de la actividad física, el  deporte y el desarrollo de competiciones 

Patio interior Escuela a Artesanos Della Robbia
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deportivas, y, en su caso, de acuerdo con las previsiones de la planifi-
cación territorial, se propongan llevar a cabo el municipio dentro de sus 
respectivos ámbitos territoriales y de competencia.

• La construcción de instalaciones deportivas destinadas al uso público.
• La dotación a los centros escolares de instalaciones y material de 

carácter deportivo.
• La modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas.
• La dotación a las instalaciones deportivas públicas de material depor-

tivo, así como de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado.
• Realizar una distribución equilibrada de las instalaciones deportivas 

en el municipio.
• Establecer una red de instalaciones para el ocio, la actividad física 

y el deporte,  adecuadas e integradas,  para el aprovechamiento del 
medio natural.

• Establecer convenios para la financiación, construcción y gestión de 
instalaciones para la actividad física y el deporte, tanto con entidades 
públicas como privadas, reservándose, en todo caso, la dirección y el 
control sobre sus actuaciones.

El Plan Local de Instalaciones Deportivas de Gelves, debe entenderse 
como una herramienta de trabajo eficaz para el Área de Deportes, y un 
documento ágil y flexible que requerirá de un constante y continuo segui-
miento por parte de esta para su permanente actualización, garantizando 
así que las acciones serán las más adecuadas con la realidad existente 
en cada momento

1.2. Contenidos y metodología

1.2.1 Contenidos

La legislación actual referente a los Planes locales de Instalaciones De-
portivas, (artículo 22 del Decreto 144/2001, de 19 de Junio, sobre los PLA-
NES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS), establece el contenido mínimo 
que habrá de contener el presente Plan Local de Instalaciones Deportivas: 

a. Análisis y diagnóstico de la situación y de las necesidades locales de 
instalaciones deportivas.

b. Disponibilidades de suelo existente, apto para ser destinado a uso de-
portivo, y previsiones sobre el particular del planeamiento urbanístico 
en vigor.

c. Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias y otros objeti-
vos a conseguir, indicando las prioridades, plazos de ejecución, cos-
tes y fuentes de financiación.

d. Previsiones sobre inversiones y obras que puedan acogerse a los pla-
nes provinciales de cooperación a las obras y servicios municipales.

e. La programación de las actuaciones necesarias para su ejecución y 
aplicación.

Puerto Gelves
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f. PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ANDALU-
CÍA. 2005 / 139

g. Los mecanismos adecuados para el seguimiento y verificación del 
grado de cumplimiento de sus objetivos, así como la fiscalización y 
control de la ejecución de sus previsiones y determinaciones.

h. Aquellos otros que establezca el Plan Director de Instalaciones De-
portivas de Andalucía.

El Plan Local de Instalaciones Deportivas cuenta con la documentación 
técnica y, en su caso, gráfica necesaria para la correcta comprensión y 
aplicación de su contenido y determinaciones. 

1.2.2 Metodología

La metodología para la redacción de este Plan, partiendo del contenido 
básico, incluimos apartados complementarios a los exigidos y un mayor 

desarrollo tanto en el estudio previo como en las conclusiones, propuestas 
de mejora y modernización del parque deportivo, estrategias y programas 
de ampliación y reformas, diversificación, imágenes, gráficos, planos, etc. 
para  Converger con el Plan Director de Instalaciones Deportivas de An-
dalucía, se pueden resumir en:

1. Definir la Normativa legal, los  Objetivos generales y criterios de ac-
tuación, los Objetivos específicos del plan local de instalaciones de-
portivas y los contenidos y metodología del Plan.

2. Recoger las definiciones necesarias para entender el Plan, los tipos 
de instalaciones deportivas y espacios deportivos, las redes de planifi-
cación del sistema deportivo y los criterios a utilizar en la  planificación 
de las instalaciones deportivas.

3. Analizará la evolución del sistema deportivo local del Municipio, el 
análisis y diagnóstico de las instalaciones deportivas públicas del 
municipio y, en su caso, privadas, las  áreas de actividad deportiva 
del municipio, y por último, el déficit en la oferta de instalaciones 
deportivas.

4. Analizar mediante los instrumentos directos e indirectos posibles ya 
existentes, los hábitos deportivos de los ciudadanos del municipio y 
el nivel de satisfacción de los usuarios de las instalaciones deportivas 
municipales. Para ello, el Ayuntamiento aportará la información de la 
cual disponga.  

5. Definir las áreas territoriales de actuación en el municipio, el suelo 
disponible en las instalaciones existentes, el suelo calificado de uso 
deportivo en el Plan General de Ordenación Urbana y las  proyec-
ciones de suelo a futuro, teniendo en cuenta las características del 
término municipal limitado del municipio. 

6. Recoger las propuestas de actuaciones. De forma detallada, concreta 
y específica.

Seción de entrenamiento en el rio
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1.3. Participación Ciudadana 

Según se establece en el Decreto 144/2001, de 19 de Junio, sobre los 
PLANES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, está garantizada la parti-
cipación pública mediante una exposición de un mes una vez que el Plan 
Director haya obtenido la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento. 
En ella, los ciudadanos pueden presentar alegaciones a sus determina-
ciones.

Sin embargo,  es intención del área de Deportes del Ayuntamiento de 
Gelves, dar a la redacción del Plan Local de Instalaciones Deportivas, un 
carácter más participativo y menos formal, que se consideren y valoren las 
aportaciones de las organizaciones sociales. 

En el caso del PLID de Gelves, el estudio de hábitos está basado en la 
realización de un grupo de trabajo municipal, en el que se han tratado las 
principales variables analizadas en la encuesta de hábitos, así como un 
diagnóstico de la situación actual del deporte a nivel municipal (análisis 
DAFO). Ésta se realiza con los responsables políticos y técnicos en mate-
ria deportiva del municipio.

Con esta línea de actuación conoceremos de primera mano, las opiniones 
y propuestas relativas al Plan Local, de los responsables en el ámbito 
deportivo del municipio más directamente implicados y afines al mismo, 
previamente a cualquier toma de posición, incluido el Diagnóstico y los 
Objetivos.
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2. LEGISLACIÓN DEPORTIVA ACTUAL
 2.1. El concepto de Promoción Pública Deportiva

 2.2. Legislación sobre el Deporte
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2.1. El concepto de Promoción Pública Deportiva

Su definición se realiza a través de las referencias que a este concepto 
se realizan para los diferentes escalones competenciales: Carta Europea 
del Deporte de 1992; Constitución Española de 1.978; Legislación de las 
Comunidades Autónomas; y los Entes Locales.

2.1.1. Carta Europea del Deporte de 1992

Desde su primer artículo destaca la importancia de la promoción del de-
porte como factor de desarrollo humano con el fin de posibilitar su práctica 
y participar en actividades físicas recreativas en un entorno sano y segu-
ro así como para salvaguardar y desarrollar los fundamentos morales y 
éticos del deporte respetando la dignidad humana y la seguridad de los 
participantes; en el objeto, literalmente cita:

Para la promoción del deporte como factor importante del desarrollo hu-
mano, los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que surtan 
efecto las disposiciones de la presente Carta, de acuerdo con los princi-
pios enunciados en el Código de ética deportiva, con los fines siguientes:

1º. Dar a cada persona la posibilidad de practicar el deporte, concretamente:

a) Garantizando a todos los jóvenes la posibilidad de beneficiarse de 
programas de educación física para desarrollar aptitudes deporti-
vas básicas

b) Concediendo a todos la posibilidad de practicar el deporte y de par-
ticipar en actividades físicas recreativas en un entorno sano y segu-
ro; en colaboración con los organismos deportivos competentes

c) Garantizando a cada uno, si así lo desea y posee la capacidad 
necesaria, la posibilidad de mejorar su nivel de rendimiento y de 
realizar su potencial de desarrollo personal, o de alcanzar niveles 
de excelencia públicamente reconocidos, o ambos objetivos simul-
táneamente

2º. Salvaguardar y desarrollar los fundamentos morales y éticos del 
deporte, así como la dignidad humana y la seguridad de los participantes 
en las competiciones deportivas, protegiendo el deporte y a los deportis-
tas contra cualquier explotación efectuada con fines políticos, comerciales 
o financieros, así como contra las prácticas abusivas y envilecedoras, in-
cluido el abuso de drogas.

2.1.2. Constitución Española de 1.978.

Nuestra Constitución en su artículo 43.3 dice ”los Poderes Públicos fo-
mentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte facilitan-
do la adecuada utilización del ocio”.

Este argumento la C.E. no lo hace de manera imperativa, únicamente 
se presupone la obligación que los distintos Poderes Públicos tienen en 
fomentar el deporte, de ahí la necesidad en descifrar a partir de ello cual 
es el verdadero mandato constitucional. Entendemos que el mencionado 
artículo 43 limita no su fuerza de obligar a los Poderes Públicos a los que 
directamente se dirige, pero si le da la posibilidad de exigir por parte de los 
ciudadanos actuaciones específicas de éstos en materia deportiva como 
un derecho de crédito que los particulares ostentan frente a los Poderes 
Públicos y que sin duda alguna, está perfectamente constitucionalizado.

Al mismo tiempo, son numerosas y extensas las interpretaciones que 
muchos autores e investigadores dan al término “fomentar“ acerca del 
mencionado artículo 43 y, en este mismo sentido, se disponen a desci-
frar cual es el verdadero alcance competencial que la propia Constitución 
le asigna a las Comunidades Autónomas cuando en el artículo 148.1.19 
dispone que “son las propias Comunidades Autónomas las que podrán 
asumir competencias en materias tales como la promoción del deporte y 
de la adecuada utilización del ocio”.

La Constitución no establece en su sentido literal un Derecho al Deporte 
aunque sí lo considera una actividad digna de estímulo y protección, así, 
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parece tener cada vez más peso el sentimiento de que el libre acceso a 
las actividades deportivas es uno de los nuevos derechos que deben ser 
plenamente garantizados por los Poderes Públicos a pesar de que por 
supuesto, su práctica, no pueda ser impuesta de manera imperativa a los 
ciudadanos.

La mayor parte de la Jurisprudencia, al analizar el sentido que nuestra 
Constitución le otorga al deporte lo hace primordialmente desde el punto 
de vista de deporte aficionado o deporte popular y lo define como el de-
porte para todos en la vida diaria de las personas, considerándolo como 
el que mejor y de modo más directo se concreta en la salud individual y 
colectiva.

Por el contrario, el deporte espectáculo y de alta competición no goza de 
una manera expresa del respaldo constitucional pero, al mismo tiempo, 
hemos de decir que ello no impide que lo puedan y lo deban hacer los 
Poderes Públicos, al ser un factor de desarrollo deportivo y un verdadero 
estímulo al fenómeno del deporte base.

2.1.3. El papel de las Comunidades Autónomas.

En cuanto a lo que compete a las Comunidades Autónomas, aparece a 
primera vista el propio artículo 148.1.19 de nuestra Carta Magna en rela-
ción al deslinde competencial

Estado/Comunidades Autónomas, que tiene muy presente las diversas vías 
de acercamiento cuando dice que éstas, podrán asumir competencias en la 
promoción del deporte y de la adecuada utilización de ocio. En este caso, se 
observa como no se utiliza el término “fomentar “sino “promoción“.

En relación con el tema a analizar, se detectan numerosas vías de conexión 
ya que el término “promoción”, se puede analizar desde la perspectiva del 
servicio, es decir, servicio en cuanto al establecimiento y sostenimiento de 
infraestructuras orgánicas y materiales para la práctica del deporte, en este 

caso, centrado en la figura del Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Andalucía.

2.1.4. El papel de los Entes Locales.

La Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local 
establece obligatoriedad de servicios “en los municipios con población 
superior a 20.000 habitantes [...] instalaciones deportivas de uso público” 
(Art. 26. c).

Se puede afirmar que tanto la legislación estatal como las autonómicas, 
aseguran a los Municipios su derecho en relación con el deporte y a inter-
venir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses 
en atención a su capacidad de gestión, de conformidad con los principios 
de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa 
para los ciudadanos.

Como ya se ha afirmado, en un Estado profundamente descentralizado 
como el nuestro y, con una organización territorial del mismo en que la 
Constitución realiza un reparto competencial, encontramos una gran com-
plejidad a la hora de asignar las competencias deportivas concretas, de 
ahí el más que comentado establecimiento de modos de cooperación y 
coordinación entre las diferentes administraciones.

2.2. Legislación sobre el Deporte

Es importante dejar claro que las competencias deportivas no son exclu-
sivas sino concurrentes y ello, se hace complejo al deslindar los límites 
y situar donde empieza la competencia de una Administración y donde 
termina la de otra. En este aspecto, se veía como nuestra Constitu-
ción maneja el criterio de los intereses propios, por cuanto los entes 
territoriales gozan de autonomía en la gestión de sus propios intereses; 
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criterio de los intereses propios, ya se trate de la Comunidad o de los 
propios Ayuntamientos.

Las competencias de las distintas Administraciones Públicas en materia 
deportiva se encuentran redistribuidas fundamentalmente en la siguiente 
legislación: el Estado, en la Ley del Deporte de 10 / 1.990 de 15 de Octu-
bre; las Comunidades Autónomas, en sus respectivas leyes del deporte: 
en el caso de Andalucía, en la Ley 6 / 1.998 de 14 de Diciembre; y los 
Entes Locales, en la Ley 7 / 1.985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local:

Ley 10/ 1990 del Deporte: No se plantea una distribución de competen-
cias entre los distintos niveles del Estado al considerarse ya una atribución 
de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos y Diputaciones o 
Cabildos en función de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Lo-
cal. Sólo cita la actuación del Estado respecto a instalaciones deportivas 
en tres términos:

• Deben ser polivalentes. Indica la disponibilidad en el uso y la elimi-
nación de las barreras arquitectónicas.

• Deben proyectarse para evitar la violencia en torno al deporte.
• Las instalaciones deportivas deben tener un sistema de informa-

ción sobre las características y los servicios que presten.

Ley 6/ 98 del Deporte de Andalucía: En materia de instalaciones depor-
tivas aporta entre otros, los siguientes contenidos:

• Reconoce al Plan Director de Instalaciones Deportivas como un 
instrumento legal capaz de definir necesidades y determinar o favo-
recer los procesos de construcción de instalaciones.

• Creación del Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas, donde 
se utilizará como base el del Consejo Superior de Deportes, aunque 
la Ley define que la Consejería competente en materia de deporte, 

con la colaboración de las entidades locales, elaborará y manten-
drá actualizado un Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.

En materia deportiva son competencias de las Entidades Locales:

• Colaboración en la formulación de los instrumentos de planificación 
del sistema deportivo.

• Construcción, mantenimiento y gestión de instalaciones deportivas, 
de acuerdo con el Plan Director de Instalaciones Deportivas de An-
dalucía, en los términos que en cada caso se establezca.

• Establecimiento y obtención de reservas de suelo para las insta-
laciones deportivas en los términos establecidos en la legislación 
sobre régimen del suelo y ordenación urbana.

• Elaboración y actualización de un inventario de las infraestructuras 
deportivas de acuerdo con los criterios de la Junta de Andalucía.

• Autorización para la apertura de instalaciones deportivas conforme 
a los requisitos establecidos en el artículo 54, así como los que 
reglamentariamente se determinen.

• Elaboración y ejecución de los planes locales de instalaciones de-
portivas de conformidad con lo previsto en el Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Andalucía y con su norma de aplicación.

En lo que respecta a la financiación Autonómica:

• La Administración de la Junta de Andalucía colaborará financiera-
mente con las entidades locales para el cumplimiento de sus fun-
ciones en relación con el objeto de esta Ley.

• Toda concesión de subvenciones y ayudas con cargo a los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará condicio-
nada al cumplimiento de las previsiones de planes y programas 
previstos en esta Ley.

Decreto 284/2000, de 6 de junio, de la Consejería de Turismo y Depor-
te: Por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.
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Documento de Elaboración del Plan Director de Instalaciones Depor-
tivas (2000-2008): Como instrumento legal capaz de definir necesidades 
y determinar o favorecer los procesos de construcción de instalaciones 
deportivas en Andalucía.

Orden de 23 de abril de 2001, de la Consejería de Turismo y Deporte: 
Por la que se inscribe de oficio en el Inventario Andaluz de Instalacio-
nes Deportivas las Instalaciones deportivas de Andalucía existentes en el 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

Decreto 144/2001, sobre los Planes de instalaciones deportivas: Plan 
Director de Instalaciones Deportivas y Planes Locales de Instalaciones 
Deportivas. Cabe destacar lo establecido en este Decreto 144 / 2001, de 
19 de Junio regulador de los Planes Locales de Instalaciones Deportivas 
(BOJA núm. 72, de 26 de Junio), norma prevista en esta Ley del Depor-
te de Andalucía, con el objetivo de ordenar la dotación de este tipo de 
infraestructuras deportivas de acuerdo con las necesidades de la pobla-
ción. El texto legal incluye la regulación del Plan Director y de los Planes 
Provinciales de Instalaciones Deportivas, además de otra serie de normas 
relacionadas con la construcción y la cesión de estos equipamientos a los 
entes locales.

La Ley del Deporte de Andalucía prevé en su artículo 50 la figura del Plan 
Director de Instalaciones Deportivas, de carácter territorial, al que se le 
atribuye la naturaleza de Plan con incidencia en la ordenación del terri-
torio; lo considera como el principal instrumento encargado de definir las 
necesidades de la Comunidad Autónoma en esta materia y formular los 
proyectos adecuados para generalizar la práctica del deporte así como 
corregir los desequilibrios territoriales existentes.

En cuanto a los Planes Locales de Instalaciones Deportivas en un ámbito 
global, estos serán elaborados y aprobados por los Municipios y, entre 
otros objetivos, se encargarán de establecer las previsiones concretas 
para las correspondientes reservas de suelo y, planificar la construcción y 

mejora de instalaciones deportivas destinadas a uso público, las dotacio-
nes para centros escolares y la provisión del material deportivo así como 
de personal técnico y facultativo.

Su ejecución corre a cargo de los Municipios con la colaboración de la 
Conserjería de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

Acuerdo de 16 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno: Por 
el que se aprueba la formulación del Plan Director de Instalaciones De-
portivas.

Plan General del Deporte de Andalucía, publicado en B.O.J.A de 21 de 
Febrero de 2004.

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía: Regula los distin-
tos aspectos del deporte en su vertiente amateur o aficionada, por lo que 
se excluye de su ámbito de aplicación la regulación del deporte profesio-
nal. Se reconoce expresamente el derecho de la ciudadanía a la práctica 
deportiva y se fomenta el deporte para personas mayores y para personas 
con discapacidad. Atendiendo a la finalidad perseguida con su práctica, el 
deporte se clasifica en deporte de competición y deporte de ocio, regulán-
dose cada una de ellas. Destaca como novedad la expedición de licencia 
deportiva a toda persona deportista que participe en competiciones oficia-
les, coexistiendo con las licencias deportivas de ámbito federativo.

En materia de instalaciones y actividades deportivas aporta entre otros, 
los siguientes contenidos:

Definiciones tipológicas

• Sistema andaluz de infraestructuras deportivas: es el conjunto de 
instalaciones y equipamientos deportivos al servicio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de la práctica deporti-
va regulados en el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos de Andalucía.
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• Espacio deportivo: ámbito físico en el que se desarrolla la activi-
dad deportiva, que puede ser convencional, cuando la actividad 
deportiva se desarrolla en un espacio proyectado de forma artificial 
y específicamente para la práctica del deporte, y no convencional, 
cuando la actividad deportiva se desarrolla adaptándose a las ca-
racterísticas del entorno, ya sea entorno urbano o medio natural.

• Instalación deportiva:
 1.ª Convencional: conjunto formado por aquellos centros y equipa-

mientos deportivos y espacios complementarios que, estando si-
tuados en un recinto común, tienen un funcionamiento dependiente 
y homogéneo.

 2.ª No convencional: espacios situados en un entorno urbano o en 
el medio natural que, por sus características y condiciones, además 
del uso propio de los mismos, se utilizan para la práctica deportiva.

• Centro deportivo: instalación dotada con infraestructuras aptas para 
el desarrollo de la práctica deportiva como actividad principal, ya sea 
de titularidad pública o privada, y de uso individual o colectivo.

Instalaciones Deportivas

Clasificación.

1. A los efectos de la presente ley, las instalaciones deportivas se clasifi-
can en:

a) Instalaciones deportivas de uso público y de uso privado.
b) Instalaciones deportivas convencionales y no convencionales.

Tienen la consideración de instalaciones de uso público aquellas abiertas 
al público en general, con independencia de su titularidad o de la exigen-
cia de contraprestación por su utilización. El resto se consideran instala-
ciones de uso privado.

Son instalaciones deportivas convencionales aquellas que se construyen 
para la práctica deportiva y se consideran instalaciones deportivas no con-

vencionales los espacios de naturaleza urbana o medio natural cuando 
se utilizan para practicar deporte, conforme a la definición del artículo 4, 
apartado ñ), de esta ley.

2. Se establecerá una tipología de instalaciones deportivas, así como un 
sistema de clasificación de las mismas, con independencia de su titula-
ridad, atendiendo, entre otras circunstancias, a las características de su 
oferta deportiva y la calidad de los servicios prestados, a los requisitos 
técnico-deportivos, medioambientales y de eficiencia energética al medio 
donde se desarrolle la práctica deportiva, así como las determinaciones 
sobre la cualificación del personal que preste servicio en las mismas. Todo 
ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 13/1999, de 15 de diciembre.

Requisitos generales de idoneidad de las instalaciones deportivas.

1. Los requisitos de naturaleza deportiva correspondientes a los distintos 
tipos de instalaciones se desarrollarán reglamentariamente, incluyendo 
como mínimo los siguientes:

a) Los requisitos básicos de la edificación.
b) De seguridad e higiene.
c) Técnico-deportivos.
d) De accesibilidad y adecuada utilización de las instalaciones.
e) Calidad y sostenibilidad en la construcción y gestión.
f) Usos y prácticas deportivas.
g) Requisitos de cualificación del personal que preste servicios en las 

mismas.
h) Información a disposición de las personas usuarias.
i) Seguros de responsabilidad civil.
j) Plan de viabilidad y mantenimiento.
k) Las demás que se dicten en desarrollo de la normativa vigente en 

la materia.
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2. No podrá procederse a la apertura de instalaciones deportivas, públicas 
o privadas, si no se acredita el cumplimiento de los requisitos regulados 
en las letras a), b), c), d), e), g), h), i) y j) del apartado anterior, lo dispuesto 
en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y demás establecidos en la nor-
mativa aplicable.

Actividad deportiva en el medio natural.

1. Los poderes públicos fomentarán la práctica del deporte en el medio 
natural, garantizando en todo caso que dicha práctica se realice de una 
manera sostenible y compatible con el medio ambiente, mediante una uti-
lización racional de los recursos naturales; todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa aplicable en materia de medio ambiente.

2. La Consejería competente en materia de deporte impulsará la práctica 
del deporte en el medio natural mediante programas específicos que se 
formularán en la planificación sobre actividades y eventos deportivos.

3. A los efectos de esta ley, el medio natural tendrá la consideración de 
instalación deportiva no convencional cuando se utilice como medio para 
la práctica deportiva.

4. En la normativa que regule la ordenación en materia de medio ambiente 
se tendrá en cuenta el uso del mismo para la práctica deportiva.

5. La Administración autonómica y las administraciones locales promove-
rán la existencia de información actualizada de la regulación, condiciones 
y lugares donde se puede desarrollar la práctica deportiva en el medio 
natural, velando en todo caso por su cumplimiento.

6. Las consejerías competentes en materia de deporte, turismo y me-
dio ambiente promoverán la colaboración para la práctica del deporte 
en el medio natural como elemento generador de actividad turística en 
Andalucía.

Ayudas públicas.

1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el deporte me-
diante un régimen de ayudas públicas dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias, de conformidad con la normativa comunitaria, estatal y au-
tonómica que le sea de aplicación.

2. La Consejería competente en materia de deporte, de acuerdo con las 
previsiones del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 
de Andalucía, podrá aprobar convocatorias de ayudas públicas con otras 
administraciones o entes públicos o privados para la construcción, refor-
ma, mejora y equipamiento de instalaciones deportivas.

3. A efectos de esta ley, se entenderá acreditada la oportunidad e interés 
público de una actuación cuando se encuentre entre las previstas en el 
Plan Director o, en su defecto, en el Plan Local de instalaciones deportivas 
que corresponda y se garantice la viabilidad y mantenimiento del uso de 
la instalación deportiva.

4. Asimismo, la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, 
podrá favorecer la iniciativa privada que tenga por objeto la construcción, 
reforma o ampliación de instalaciones deportivas de uso público, esta-
bleciendo programas de ayudas para tal fin, y regulando los extremos de 
esta colaboración, que, en todo caso, garantizará el uso público de las 
instalaciones deportivas.

Al margen de lo anterior, también deberemos tener en cuenta el papel fun-
damental que los Planes Generales de Ordenación Urbana van a jugar 
en su faceta de ordenación del territorio municipal, teniendo en cuenta 
todo el marco legislativo (fundamentalmente la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía) así como las actuaciones urbanísticas en par-
ticular. Resulta importantísima su cuota de responsabilidad a la hora de 
establecer las previsiones de suelo necesario para la realización de la in-
fraestructura deportiva que sea necesaria. Así pues, PGOU y Plan Local 
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de Instalaciones Deportivas son dos documentos de planificación  que 
deben apoyarse mutuamente: éste, planteando las necesidades especí-
ficas del municipio en materia deportiva y aquel, incorporándolas dentro 
del modelo urbanístico municipal, otorgándoles un papel adecuado como 
dotaciones imprescindibles para la articulación de la vida ciudadana, o 
lo que es lo mismo, para la construcción de la ciudad. Corresponderá al 
PGOU relacionar los equipamientos con los canales de transporte, con las 
vías de comunicación y los espacios libres principales; garantizar que las 
reservas de suelo se adapten a las necesidades superficiales y geomé-
tricas para cada instalación deportiva; favorecer que la red de espacios 
libres urbanos y no urbanos constituyan un soporte adecuado entre otros 
para la práctica deportiva; establecer mecanismos de gestión para la ob-
tención del suelo necesario y su urbanización; o programar su ejecución. 
Por tanto, los PGOU, no pueden quedarse en la simple reserva de suelo 
para dotaciones comunitarias en los términos establecidos por la legisla-
ción urbanística, para lo cual se hace necesaria la formulación previa o 
simultánea del Plan Local de Instalaciones Deportivas.
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3.1. Introducción 

El interés por el deporte en Gelves al igual que en el resto de España 
ha ido aumentando de forma considerable  en los últimos años, y se ha 
generado  una concienciación social sobre los enormes beneficios que 
proporcionan las actividades físico/deportivas. El auge del deporte en 
la actualidad, nos lleva a tener la necesidad de conocer los compor-
tamientos y demandas actuales que existen en nuestra localidad en 
lo que a materia físico/deportiva se refiere, ya que el Plan Local de 
Instalaciones Deportivas de Gelves está encaminado desde un primer 
momento a generar toda la información que contribuya a proporcionar 
un conocimiento más riguroso y profundo de la realidad deportiva de 
Gelves.

La actividad físico/deportiva en cualquiera de sus formas, y siempre que 
se trate de una actividad moderada, frecuente y constante, representa 
todo un estilo de vida saludable y, por tanto, un factor determinante para 
la calidad de vida, por lo que será necesario incorporarla como hábito. 

Conocer las características de los hábitos deportivos de los ciudadanos, 
se plantea como factor determinante, a la hora de planificar a futuro cual 
va ser la estructura deportiva (en materia de equipamiento, instalaciones 
y servicios directa e indirectamente relacionados) de un territorio, ya que 
la población es la principal destinataria de la misma. 

Es por ello por lo que, a nivel local, los Planes Locales de Instala-
ciones Deportivas incorporan el estudio y análisis de los hábitos de-
portivos de sus ciudadanos, información que ha de servir tanto a los 
responsables técnicos como a los gestores de lo público para adecuar 
y programar todas aquellas políticas (ya sean a través de planes, pro-
gramas o actuaciones) que vayan dirigidas al fomento del deporte y 
al mantenimiento y aumento de la práctica deportiva por parte de los 
ciudadanos.

3.2. Objetivos

El principal objetivo de este estudio es obtener la información necesaria 
para obtener los Indicadores de participación en actividades físico-depor-
tivas de la población local, así como conocer las actitudes de los ciuda-
danos hacia el deporte y analizar la imagen que tienen de la oferta de 
equipamientos deportivos de su municipio.

No obstante consideramos de suma importancia, conocer los valores de los 
hábitos deportivos del resto de Espadaña, tanto en edad escolar como en 
edad adulta, estos serán de gran significado a la hora de valorar los datos e 
información proporcionados por la Delegación de Deportes de Gelves, so-
bre actividades y prácticas físico/deportivas que realizan en la actualidad los 
habitantes de la localidad. Con ello podremos obtener una comparativa real 
sobre cómo se comportan las tendencias en los distintos rangos de edades, 
las actividades deportivas más demandadas, la distribución por sexos, etc., 
los porcentajes parciales sobre cada tendencia y totales de la suma de las 
distintas prácticas deportivas, estableciendo una comparativa que nos per-
mita obtener unos resultados que podamos valorar y extrapolar a las accio-
nes de futuro, ayudando en el análisis, a orientar y reforzar las propuestas 
de actuación sobre determinadas instalaciones tanto de la red básica como 
las complementarias o sobre las áreas de actividad local

Este apartado del Plan pretende identificar, con carácter general los hábi-
tos deportivos de los ciudadanos, sus demandas, tendencias y determina-
das opiniones sobre a donde nos dirigimos en el futuro en las tendencias 
de la práctica de actividades físico/deportivas, lo que determinara en el 
PLID el futuro de las instalaciones deportivas de Gelves.

3.3. Metodología 

La metodología seguida para la elaboración del Estudio de Hábitos De-
portivos del PLID de Gelves, toma como referente la seguida por el Estu-
dio Los Hábitos Deportivos de la población escolar en España 2012 y la 
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Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015, cumpliendo un doble 
objetivo: 

• Por un lado, aprovechamos la metodología seguida a nivel nacional, 
extrapolando ésta a nivel local. 

• y por otro, contrastar y comparar los resultados de los indicadores 
municipales obtenidos a través de la Delegación de Deportes 

En el caso del PLID de Gelves, el estudio de hábitos está basado en la 
realización de un grupo de trabajo municipal, en el que se han tratado las 
principales variables analizadas en la encuesta de hábitos, así como un 
diagnóstico de la situación actual del deporte a nivel municipal (análisis 
DAFO). Ésta se realiza con los responsables políticos y técnicos en materia 
deportiva del municipio.

3.4. Estudio Los Hábitos Deportivos de la población escolar en Es-
paña 2012

1. Introducción
Actividad físico-deportiva y salud en edad escolar

La práctica de la actividad física y del deporte en la edad escolar está 
directamente relacionada con la salud de la población infantil y juvenil. 
La obesidad se inicia cada vez más frecuentemente en la infancia. De tal 
magnitud es el problema actual en nuestro país que se considera que, en 
la población infantil y juvenil, los/as escolares prepuberales son un grupo 
de riesgo y clave para la prevención de la obesidad, tal y como considera 
la Federación Española de Medicina del Deporte.

La población infantil y juvenil es especialmente sensible al sedentarismo, 
con importantes implicaciones sanitarias y educativas. Los avances tecno-
lógicos y en el transporte han disminuido la necesidad del ejercicio físico en 
las actividades de la vida diaria y es difícil imaginar que esta tendencia no 
vaya a continuar en el futuro. A esto hay que añadir un entorno urbanístico 

poco favorable a la práctica de actividad física, lo que ha provocado, por 
poner solo un ejemplo, una reducción del número de menores que acuden 
al colegio andando, menores que además tienden a ser menos activos/as 
durante el resto del día.

2. Metodología

El principal objetivo del estudio Los hábitos deportivos de la población es-
colar en España ha sido disponer de resultados estadísticos representati-
vos y válidos para el conjunto de la población escolar española. Así como 
crear indicadores estratégicos de hábitos deportivos con el objetivo de 
poder realizar un seguimiento diacrónico. Por este motivo, era necesario 
un instrumento que recogiera las siguientes características: representati-
vidad, estandarización y control de la situación de medición.

Teniendo en cuenta que los resultados del estudio debían ser represen-
tativos para el conjunto del territorio español, y esto suponía una elevada 
muestra a recoger, se decidió administrar el cuestionario de manera online 
a través de un sitio web diseñado ad hoc.

El universo de estudio de la investigación es la población escolar de Espa-
ña con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años y matriculada en los 
cursos de primero de primaria a segundo de bachillerato o segundo de grado 
medio. Debido a la metodología utilizada en la investigación, no han entrado 
en el universo las personas de 16 a 18 años que no se encuentran dentro del 
sistema educativo español. No obstante, la encuesta de hábitos deportivos en 
España12 del Consejo Superior de Deportes recoge este colectivo de pobla-
ción, pues la edad mínima para responder al cuestionario es de 16 años

3. La Actividad Físico-Deportiva y Su Índice De Práctica
3.1. Actividad físico-deportiva organizada

Por actividad físico-deportiva organizada se entiende aquella que se realiza en 
el marco de una organización y bajo la supervisión de una persona encargada 
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de conducir la actividad (técnico/a deportivo/a, entrenador/a, monitor/a, entre 
otros) fuera del horario lectivo como mínimo una vez por semana.

La práctica organizada de la población escolar, como mínimo una vez por 
semana, se sitúa en el 63%. La diferencia entre sexos es de 20 puntos: un 
73% de los chicos hacen actividad físico-deportiva organizada mientras 
que en el caso de las chicas se reduce al 53%. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto el abandono paulatino de la actividad 
físico-deportiva que se produce entre la población escolar con la llegada a la 
adolescencia. El/la escolar, cuando llega a cierta edad, decide la manera en la 
que utilizar su tiempo libre, si desea continuar dedicándolo al deporte o bien a otro 
tipo de actividades. Los resultados del presente estudio constatan esta realidad: 
el porcentaje de práctica disminuye pasando del 64% entre los 6-7 años al 50% 
entre los 16-18 años. Destaca la etapa de primaria, en la que la práctica se man-
tiene constante con un ligero incremento hasta llegar a los 10-11 años, siendo en 
el paso a secundaria (equivalente a los 12-13 años) cuando se inicia el descenso. 
En el caso de las chicas el abandono se produce en mayor medida que en los 
chicos. Por otro lado, los diferenciales de práctica entre sexos en población esco-
lar y adulta se mantienen, destacándose pues la importancia de la necesidad de 
incorporar unos hábitos regulares de práctica deportiva en edad escolar.

Otra de las variables estudiadas ha sido la titularidad de la escuela, dife-
renciando entre escuelas públicas y escuelas privadas o concertadas. La 
práctica de actividad físico-deportiva organizada presenta cifras similares 
en las escuelas privadas-concertadas (67%) y en las públicas (61%). La 
diferencia entre sexos se mantiene independientemente de la titularidad, 
siendo inferior en el caso de la escuela privada-concertada (17 puntos).

Analizando la frecuencia de práctica, el número de sesiones semanales 
del total de actividades que realiza el/la escolar, se observa cómo las chi-
cas presentan una menor frecuencia que los chicos. Mientras ellos practi-
can más de 2 sesiones semanales en el 47% de los casos, ellas lo hacen 
en el 32%. El tiempo necesario de actividad físico-deportiva en niños y 
adolescentes para lograr beneficios para la salud y prevenir y combatir los 
efectos negativos del sedentarismo se estima en 1 hora al día, según las 
recomendaciones de las personas expertas y de las instituciones interna-
cionales de referencia en el ámbito de la salud.

FIGURA 2.  Práctica de actividad físico-deportiva 
organizada según sexo y edad
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La frecuencia de práctica de 3-4 sesiones por semana se incrementa con 
la edad, mientras que la proporción de personas que realizan 1-2 sesiones 
semanales disminuye gradualmente, pasando del 77% entre los 6-7 años 
al 40% entre los 16-18 años. El porcentaje de casos con una elevada fre-
cuencia de práctica (más de 4 sesiones semanales) se mantiene estable 
en el tiempo.

Actualmente en España existen 66 federaciones deportivas que suman 
más de 400 modalidades deportivas federadas. Aparte de los deportes 
federados, existen otras actividades físico-deportivas que también prac-
tica la población, como las ligadas a la danza –ballet, hip-hop, etc.– o al 
fitness –actividades dirigidas, yoga, tai chi, etc.–. 

Las cinco actividades más practicadas por la población escolar son el fút-
bol (22%), el baloncesto (9%), las danzas (9%), la natación (8%) y el fútbol 
sala (7%).

Analizando las actividades desde la perspectiva del sexo, se observa 
cómo prevalecen los estereotipos de género asociados al deporte. El es-
tereotipo masculinose asocia a la competitividad, el liderazgo, la resisten-
cia y la fuerza, mientras que el femenino lo hace a la dulzura, la empatía, 
la expresión y la colaboración. En este sentido, tal y como señala Victoria 
Macías15 en su tesis sobre los estereotipos y el deporte femenino, «el 
deporte no tiene género intrínsecamente. Las definiciones de masculini-
dad y feminidad han sido impuestas socialmente sobre las actividades 
deportivas». Así pues, hay actividades consideradas «de chicos» y otras 
actividades consideradas «de chicas». En el ranking de actividades más 
practicadas por los chicos destacan el fútbol (33%), el fútbol sala (11%), el 
baloncesto (9%), la natación (6%) y las artes marciales (5%). En el caso 
de las chicas destacan las danzas (22%), la natación (12%), el baloncesto 
(9%), las actividades de gimnasio (6%) y el fútbol (5%). Por lo tanto, se 
observa cómo se cumplen los estereotipos, aunque algunas actividades 
consideradas de chicos se generalizan entre las chicas, por ejemplo en el 
caso del fútbol o las artes marciales.

Las personas en edad escolar pueden estar apuntadas a más de una 
actividad físico-deportiva. En el 68% de los casos únicamente lo están a 
una y en el 9% a tres o más actividades. Desde la perspectiva de género 
no se aprecian diferencias significativas.

FIGURA  5.  Frecuencia de práctica actividad  
físico-deportiva organizada según sexo
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A medida que los/as escolares se van haciendo mayores, el número de acti-
vidades realizadas disminuye. Ante esta tendencia hacia la disminución, y el 
hecho de que la frecuencia de práctica se incremente con la edad, se intuye 
una especialización creciente en una determinada modalidad deportiva.

Una de las preguntas realizadas a la población escolar a cerca de la prác-
tica organizada hace referencia a los años que llevan practicando la mo-
dalidad señalada.

El objetivo es ver si se da una carrera deportiva continua o bien, las perso-
nas van cambiando de modalidad a lo largo de su infancia y adolescencia. 
Por ello, únicamente se ha tomado en consideración la población escolar a 
partir de los 12 años de edad. El porcentaje de personas que llevan menos 
de un año realizando una determinada actividad se mantiene estable entre 
las edades de los 12 a los 18 años, moviéndose entre el 19% y el 21%.

FIGURA 7.  Ranking de actividades físico-deportivas 
más practicadas según sexo
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FIGURA  9.  Número de actividades físico-deportivas organizadas según sexo
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FIGURA  11.  Antigüedad en la modalidad de 
actividad físico-deportiva organizada
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Entre las actividades con menor antigüedad destacan las actividades de 
gimnasio (actividades dirigidas, fitness, yoga, etc.), en las que el 44% de 
los/as escolares lleva menos de un año practicándolas. Generalmente, 
las personas en edad escolar se inician en este tipo de actividad físico-
deportiva una vez dejado el deporte reglado. Las actividades de gimnasio 
se diferencian del deporte reglado principalmente por la flexibilidad de ho-
rarios y la no dependencia de las convocatorias de competición.

El lugar de práctica guarda una estrecha relación con la tipología de ac-
tividad.

Deportes como el esquí o la vela requieren de espacios en el medio natu-
ral, y otros deportes postmodernos como el patinaje en línea o el skate de 
espacios urbanos. En este sentido, el 51% del total de práctica organizada 
se realiza en instalaciones que no son de la escuela, pudiendo ser equi-
pamientos municipales, pertenecientes a un club deportivo o un centro 
privado. El 21% se realiza en instalaciones de la propia escuela a la que 
acude el/la escolar, el 19% en el medio urbano y el 9% en el medio natural.

Desde la perspectiva de género no se aprecian diferencias significativas 
en el lugar de práctica de la actividad organizada. En cambio, en el aná-
lisis según la edad se observa cómo la tendencia es la de realizar menos 
actividades organizadas en las instalaciones de la escuela (6-7 años 30%; 
16-18 años 13%) y más en instalaciones externas a esta (6-7 años 45%; 
16-18 años 62%). La práctica de actividades en el medio urbano o natural 
se mantiene constante a través de los años.

Por último, en el presente apartado, se habla sobre la visión de futuro 
que tiene la población escolar respecto a la práctica de actividad físico-
deportiva. Ante la pregunta « ¿Cuando seas mayor te gustaría continuar 
haciendo deporte?», los/as escolares han respondido afirmativamente en 
el 84% de los casos.

Las personas que tienen dudas sobre si en el futuro continuarán con la 
práctica representan el 14% de la población escolar y las que afirman que 

FIGURA  12.  Lugar de práctica deporte organizado
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no continuarán un 2%. La diferencia entre sexos es poco significativa: 
mientras que el 89% delos chicos afirman que continuarán con la práctica, 
las chicas lo hacen en el 80%.

Estas opiniones se mantienen constantes en las distintas franjas de edad 
sin oscilaciones significativas.

3.2. Actividad físico-deportiva no organizada

Una vez estudiada la práctica deportiva organizada, a continuación se 
procede a analizar la práctica deportiva no organizada, también llama-
da espontánea16. Este tipo de práctica se caracteriza por realizarse de 
manera autónoma, es decir, fuera del marco de una organización y sin la 

supervisión de una persona encargada de conducir la actividad, y fuera 
del horario lectivo como mínimo una vez por semana.

Es importante conocerla para poder establecer la población escolar se-
dentaria real, la cual se corresponderá con aquella población no incluida 
en ninguno de los dos tipos de actividad físico-deportiva.

Ante la pregunta «¿Haces algún deporte fuera del horario escolar por tu 
cuenta?» un 83% ha respondido afirmativamente. No obstante, cuando se 
pregunta acerca de la frecuencia de práctica, en el 11% de los casos esta 
se realiza menos de 1 vez a la semana. Por lo tanto, partiendo de la premi-
sa de que para considerar la práctica no organizada como continua ha de 
realizarse como mínimo una vez a la semana, el porcentaje de escolares 
que cumple con este requisito desciende al 72%.

Los chicos presentan cifras similares tanto en la práctica organizada (73%) 
como en la no organizada (78%) con una diferencia de 5 puntos. En cam-
bio, en el caso de las chicas, la diferencia es de 11 puntos. Cabe destacar 
que el desequilibrio entre sexos se da en mayor medida en la práctica 
organizada (20 puntos) que en la no organizada continua (12 puntos).

FIGURA  15.  Intención de realizar actividad físico-deportiva 
cuando sean mayores según edad
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FIGURA  16.  Práctica de actividad físico-deportiva no organizada
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La evolución de la práctica de actividad físico-deportiva no organizada 
continua sigue un patrón similar al de la práctica organizada: se incremen-
ta progresivamente hasta llegar al 82% entre los 10-11 años y desciende 
posteriormente hasta el 63% entre los 16-18 años.

La frecuencia de práctica regular de actividad físico-deportiva no organi-
zada, como mínimo una vez por semana, es del 72%, mientras que el 11% 
de los/as escolares que dicen hacer actividad espontánea la realizan de 
manera esporádica: solo en vacaciones (42%), de vez en cuando (38%), 
cada 15 días (10%) y una vez al mes (10%).

Analizando la frecuencia de práctica para el total de las actividades es-
pontáneas realizadas por la población escolar (un/a escolar puede realizar 
distintas actividades) se observa cómo la mayor parte de las actividades 
tienen lugar entre 1 o 2 días a la semana, ya sea entre semana o solo en 
fines de semana (19%, respectivamente).

En cuanto a la frecuencia de práctica entre sexos, se dan porcentajes simila-
res: en el 68% de los casos la frecuencia de práctica espontánea de los chicos 
es semanal, como mínimo una vez a la semana, frente al 63% de las chicas.

Entre las actividades físico-deportivas no organizadas más practicadas 
por la población escolar destacan jugar a fútbol y salir en bicicleta (ambas 
con un 18%), salir a correr (12%), jugar a baloncesto (10%), patinar y los 

FIGURA  17.  Práctica de actividad físico-deportiva organizada 
y no organizada continua según sexo
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FIGURA  21.  Actividades físico-deportivas no organizadas más practicadas
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deportes de raqueta (ambas con un 7%). Destacar que, en la práctica 
organizada, el fútbol también es la actividad más practicada.

Desde la perspectiva del género, se dan diferencias entre sexos, aunque 
también similitudes. Actividades como salir en bicicleta o a correr presen-
tan porcentajes similares en los dos sexos. En cambio, las chicas salen 
a patinar en línea o hacen actividades vinculadas al baile y a la danza en 
mayor medida que los chicos.

Los espacios urbanos representan el principal lugar de realización de 
práctica no organizada (44%).

Los espacios en el medio natural representan el 17%. No hay que olvidar 
que el lugar de residencia de una persona y su distancia respecto al lugar 
de práctica pueden representar una barrera para la práctica continua de 
las actividades que requieren espacios naturales.

Tal y como se observa en la gráfica, las instalaciones de las escuelas se 
convierten en lugar de práctica no organizada en el 12% de los casos. 
Desde hace unos años, en muchas escuelas se lleva a cabo una iniciativa 
denominada «patios abiertos», consistente en abrir el patio de la escuela 
al municipio como si se tratara de una plaza o pista polideportiva más del 
municipio. Gracias a este tipo de proyectos, tanto la población escolar 
como los familiares disponen de espacios de práctica deportiva donde 
realizar una actividad físico-deportiva no organizada. También existen ini-
ciativas en las que el centro escolar cuenta con la figura del dinamizador/a 
de patio, el cual se encarga de organizar actividades entre los/as partici-
pantes.

3.3. Actividad físico-deportiva en vacaciones

Una vez examinada la práctica de actividad físico-deportiva continua, en 
este apartado se analiza la actividad físico-deportiva en períodos vacacio-
nales. Del total de escolares, el 83% afirma hacer algún tipo de actividad 
físico-deportiva en vacaciones: los chicos en el 88% de los casos y las 
chicas en el 77%. 

FIGURA  22.  Actividades físico-deportivas  
no organizadas más practicadas según sexo
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Tal y como sucede con la actividad organizada y no organizada, a partir 
de los 12-13 años se inicia el descenso en la práctica de actividad físico-
deportiva en vacaciones, siendo este más acentuado en el caso de las 
chicas, que pasan del 87% de práctica de actividad entre los 10-11 años 
al 62% entre los 16-18 años.

Las personas que hacen actividad físico-deportiva organizada también 
realizan actividad físico-deportiva en vacaciones en el 83% de los casos, 
en cambio las personas no practicantes de manera organizada hacen me-
nos actividad físico-deportiva en vacaciones (72%).

El 45% de la población escolar practica la misma actividad en el período 
vacacional que durante el resto del curso, seguido de salir en bicicleta 
(31%) y realizar deportes en equipo (27%). Del total de la población esco-
lar, únicamente el 8% realiza un campus deportivo en verano.

Chicas y chicos coinciden en las tres actividades más practicadas en va-
caciones: la misma actividad realizada durante el curso (chico 28%; chica 
23%), deportes de equipo (chico 20%; chica 10%) y salir en bicicleta (chi-
co 17%; chica 19%). En la mayoría de actividades ambos sexos presentan 
porcentajes similares, a excepción de los deportes de equipo, donde la 
diferencia es de 10 puntos a favor de los chicos, y las danzas, que repre-
sentan el 8% en las chicas y el 1% en los chicos.

FIGURA  28.  Actividad físico-deportiva en vacaciones según sexo y edad
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FIGURA  29.  Práctica de actividades físico-deportivas  
en vacaciones sobre el total de la población escolar
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4. El Deporte de Competición

En el ámbito escolar la competición se estructura principalmente en dos 
marcos: el escolar y el federado. Según los fundamentos de la actividad 
física y el deporte escolar19 (CSD, 2010), la competición en el marco 
del deporte escolar debe tener intrínsecamente una función formativa, no 
constituyendo un fin, como sucede en el deporte de alto rendimiento.

El índice de práctica de deporte de competición general se sitúa en el 
71%, sin diferencias significativas entre sexos (chicos 72%; chicas 70%). 
No obstante, analizando la presencia de competición en el total de ac-
tividades practicadas, en el 73% de las practicadas por los chicos hay 
competición, en cambio en las chicas este desciende al 49%. Por lo tanto, 
cuando los hombres hacen más de una actividad físico-deportiva organi-
zada, en su mayoría tienen el elemento competitivo.

En cambio, las chicas combinan actividades con y sin competición.

La práctica de competición se mantiene constante a lo largo de las eda-
des, sin oscilaciones significativas como sucede con la práctica organi-
zada. Teniendo en cuenta la combinación de las variables edad y sexo, a 
partir de los 12-13 años se aprecia una ligera diferencia entre la práctica 
de competición masculina y la femenina, ya que esta última desciende en 

mayor medida llegando a una diferencia de 6 puntos entre ellos y ellas a 
los 16-18 años.

La presencia de competición en la práctica de los/as escolares no presen-
ta diferencias significativas en lo que se refiere a la variable titularidad de 
la escuela (pública 72%; privada-concertada 70%). En ambos casos, el 
sexo de las personas tampoco crea diferencias.

Entre las personas que practican actividades de competición, predomina 
la federada (49%), seguida de la competición contra otros colegios (22%), 
los juegos deportivos municipales (21%) y, finalmente, contra otros cursos 
del mismo colegio (8%). La competición federada en el caso de los chicos 
(53%) es superior a la de las chicas (41%).

La evolución de la competición federada es ascendente hasta llegar al 
75% en las edades comprendidas entre los 16 y 18 años.

FIGURA  31.  Práctica de deporte de competición según sexo y edad
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FIGURA  32.  Tipos de competición según edad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-18

28

21
24
14

22

7

19

5

16

3

14

3

Competiciones federadas Contra otros colegios

Contra otros cursos de mi colegio Juegos deportivos municipales

32

37

25

16 11 8

19

25

45

60
70

75

60%

70%

80%

%

EDAD



423. Estudio de la demanda
JM

BM

En la práctica federada de las personas que hacen competición no se 
dan diferencias significativas entre chicos y chicas, la tendencia creciente 
hacia la práctica federada a medida que se hacen mayores se mantiene 
en ambos sexos.

La competición puede ser un factor motivacional para practicar un deter-
minado deporte. Pero, a su vez, puede causar experiencias negativas en 
determinadas personas, como sucede con la actual pirámide de captación 
de deportistas y detección de jóvenes talentos, que hagan que la persona 
decida abandonar la práctica deportiva20. Ante la pregunta «¿Te gusta 
competir?», cuestión planteada a todas las personas que hacen actividad 
físico-deportiva independientemente de si realizan competición o no, el 
73% ha respondido afirmativamente. Los chicos (84%) presentan mayor 
agrado hacia la práctica de competición que las chicas (61%). A medida 
que se incrementa la edad el agrado hacia la competición va descendien-
do en ambos sexos, pasando del 87% al 79% en el caso de los chicos y 
del 66% al 50% en el caso de las chicas.

No obstante, analizando esta pregunta en las personas que hacen una 
actividad federada, se observa cómo el agrado hacia la competición se 
mantiene estable en el tiempo, tanto en las chicas como en los chicos. A 
nivel general, a las personas que compiten a nivel federado les gusta la 
competición en el 96% de los casos.

La existencia de competición no parece ser un elemento necesario para 
la mayor parte de la población escolar, únicamente el 7% de las personas 
afirman que si no hubiera competición en la modalidad deportiva que prac-
tican no continuarían con ella, este porcentaje se incrementa en el caso 
de los chicos (8%) y disminuye en el caso de las chicas (5%). La mayor 
necesidad de existencia de competición para continuar con la práctica de 
un determinado deporte se da entre los 16 y 18 años, la menor se presen-
ta entre los 10 y 11 años.

Por lo tanto, a partir de las respuestas aportadas por los/as escolares se 
puede intuir que si bien la competición puede resultar un elemento moti-
vador, tal y como se ha evidenciado en algunos estudios, no siempre es 
necesaria para que el/la escolar continúe con la práctica deportiva. Las 
personas que realizan un deporte ederado sienten más agrado hacia la 
competición que el resto de personas.

5. Motivos de Práctica de Actividad Físico-Deportiva

Es importante conocer los motivos que llevan a la población escolar a rea-
lizar actividad físico-deportiva, pues a partir de ellos se puede comprender 
la continuidad o abandono de esta, así como mejorar la oferta actual.

De acuerdo a la clasificación realizada por Castillo y Balaguer22, los moti-
vos de realización de práctica deportiva pueden agruparse en tres dimen-
siones:

• Motivos de aprobación social y demostración de capacidad
• Motivos de salud
• Motivos de afiliación

A partir de estas tres dimensiones, se elaboró el listado de motivaciones 
entre las cuales los/as escolares debían escoger 1 o 2 opciones.

FIGURA 35.  Necesidad de competición para continuar con el deporte según edad
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Motivos de afiliación

• Porque me gusta esta actividad
• Porque mis padres me han apuntado
• Para hacer nuevos/as amigos/as
• Porque lo hacen mis amigos/as

Motivos de salud

• Porque me lo ha aconsejado el médico
• Para estar en forma

Motivos de aprobación social y demostración de capacidad

• Porque quiero ser deportista profesional
• Para mantener la línea

El principal motivo que argumentan los/as escolares para realizar activi-
dad físico/deportiva es «Porque me gusta esta actividad» (53%). Por lo 
tanto, se entiende que para la mitad de la población es requisito el agrado 
hacia la actividad realizada. «Para estar en forma» representa el 17% y 
«Porque quiero ser deportista profesional» el 9%. En general los motivos 
de afiliación representan el 65%, los de salud el 18% y los ligados a la 
aprobación social y la demostración de capacidad el 16%.

A nivel de género no se aprecian diferencias significativas, en la mayoría 
de motivaciones se dan porcentajes similares a excepción de las motiva-
ciones vinculadas a la aprobación social y demostración de capacidad, en 
las que los chicos se identifican más con: «Porque quiero ser deportista 
profesional» (12%) y las chicas con: «Para mantener la línea» (10%).

Las motivaciones de la población escolar hacia la práctica de actividad 
físico/deportiva varían a medida que aumenta la edad. Los motivos de 
afiliación pasan del 85% entre los 6-7 años al 52% entre los 16-18 años y 
los vinculados a la salud o la aprobación social se incrementan.

La prevalencia de los cánones de belleza en la sociedad actual hacen 
que a medida que el/la escolar se hace mayor dé más importancia a la 
apariencia física. En este sentido, motivaciones como «Para mantener la 
línea» o «Para estar en forma» llegan a representar el 36% en los hom-
bres de 16 a 18 años y el 43% entre las mujeres de esa misma edad.

Tan importante como conocer los motivos por los cuales los/as escolares 
hacen actividad físico-deportiva lo es conocer la persona que les alentó 
para iniciarse en la práctica. La familia se presenta como el agente principal 

FIGURA  42.  Motivos práctica actividad físico-deportiva
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(42%), seguida de las amistades (16%). La influencia de agentes como el/
la médico/a o el/la profesor/a representan únicamente el 2%. El 35% de la 
población escolar dice haber comenzado la práctica por iniciativa propia, 
porcentaje que se incrementa hasta el 47% en la franja de edad de los 16 a 
los 18 años. La familia desciende hasta el 29% en esa misma edad.

6. Los chicos y las chicas que no hacen Actividad Físico-Deportiva

En el presente apartado, se realiza un análisis de las personas que en 
el cuestionario han afirmado no hacer actividad físico-deportiva organi-
zada ni no organizada, es decir, las personas inactivas. Por lo tanto, no 
se han tenido en cuenta las personas que según el índice de práctica se 
consideran sedentarias (menos de 3 horas semanales de actividad físico-
deportiva). Por ello, se observará que el índice de personas sedentarias 
(35%) se presenta superior al porcentaje de personas inactivas.

La población escolar inactiva, personas que no hacen ningún tipo de activi-
dad físico-deportiva fuera del horario lectivo, representa el 9% de escolares.

Este porcentaje es superior en el caso de las chicas frente a los chicos. Un 
12% de alumnas inactivas, frente a un 5% de alumnos.

El porcentaje de personas inactivas desciende desde el 10% a los 6-7 
años hasta el 4% a los 10-11 años, edad en la que se produce un punto 
de inflexión, aumentando progresivamente hasta los 16-18 años, con una 
mayor aceleración en el caso de las chicas, que en esta edad alcanzan el 
25% frente al 8% de los chicos.

Los motivos por los cuales las personas no realizan actividad físico-de-
portiva han sido divididos en dos dimensiones: motivos internos y motivos 
externos a la persona.

A continuación se presentan las opciones de las que disponía la población 
escolar al responder al cuestionario sobre los motivos de no práctica.

Motivos internos

• Porque no me gusta
• Porque no lo hacen mis amigos
• Porque no se me da bien
• Porque no tengo tiempo
• Porque me canso-fatigo

Motivos externos

• Porque cuesta dinero
• Porque está lejos

FIGURA  46.  Personas inactivas
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FIGURA  47.  Personas inactivas según sexo y edad
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• Porque mis padres no me dejan
• Porque tengo una enfermedad o lesión

Los motivos principales que argumentan los/as escolares para no realizar 
actividad físico-deportiva responden a motivos internos (67%): «Porque 
no tengo tiempo» (25%), «Porque no me gusta» (20%), «Porque no se me 
da bien» (11%), «Porque me canso o fatigo» (9%) y, por último, «Porque 
no lo hacen mis amigos/as» (3%).

Los motivos externos suponen el 18%: «Porque cuesta dinero» (9%), 
«Porque está lejos» (5%), «Porque mis padres no me dejan» (4%) y «Por-
que tengo una enfermedad o lesión» (3%). Otros motivos, sin especificar 
por los/as escolares, representan el 12%.

A medida que el/la escolar se hace mayor, los motivos de no práctica 
se centran principalmente en motivos internos, seguramente porque la 
persona va ganando autonomía y capacidad de decisión con la edad, lo 
cual le permite decidir si quiere continuar con la actividad físico-deportiva.

El 71% de las chicas argumenta motivos internos para no realizar activi-
dad físico-deportiva, mientras que los chicos lo hacen en el 58% de los 
casos. Aun así, profundizando sobre cada motivo, no se observan diferen-
cias significativas entre sexos.

Aunque un 9% de la población escolar actualmente no realice ningún tipo 
de actividad físico-deportiva fuera del horario lectivo, de este porcentaje, 
el 76% admite que les gustaría volver a realizar actividad físico-deportiva. 
La diferencia entre sexos es pequeña, un 79% de los chicos frente a un 
75% de las chicas.

Se puede pensar que los/as escolares no hacen una actividad físico-de-
portiva organizada porque dedican el tiempo libre a otro tipo de activida-
des organizadas como idiomas, teatro y/o música, entre otras. No obstan-
te, este colectivo representa únicamente el 14% de la población escolar, 
frente a un 31% de personas que combinan actividades organizadas de 
diferentes tipologías, entre las cuales también se encuentra la actividad 
físico-deportiva. Destacar que un 23% no realiza ningún tipo de actividad 
organizada fuera del horario lectivo, porcentaje que se incrementa en el 
caso de las chicas (27%) y disminuye en el de los chicos (18%).

FIGURA  49.  Motivos de no práctica de actividad físico-deportiva
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7. Análisis por Comunidades Autónomas
7.1.Índice español de referencia

POBLACIÓN ESCOLAR 5 305 978

MUESTRA 17 632 (3% de margen de error)

ACTIVIDAD FÍSICO -DEPORTIVA ORGANIZADA

• 73% chicos
• 53% chicas

ACTIVIDAD FÍSICO -DEPORTIVA NO ORGANIZADA

• 78% chicos
• 66% chicas

ÍNDICE DE ACTIVIDAD FÍSICO -DEPORTIVA

• 35% sedentario/a
• 11% moderadamente sedentario/a
• 11% moderadamente activo/a
• 43% activo/a

ACTIVIDAD FÍSICO -DEPORTIVA EN VACACIONES

• 83%

7.2. Índice de población de Andalucía

POBLACIÓN ESCOLAR 1 093 963

MUESTRA 1076 (3% de margen de error)

ACTIVIDAD FÍSICO -DEPORTIVA ORGANIZADA

• 63% chicos
• 39% chicas



47 3. Estudio de la demanda

JM
BM

ACTIVIDAD FÍSICO -DEPORTIVA NO ORGANIZADA

• 88% chicos
• 81% chicas

ÍNDICE DE ACTIVIDAD FÍSICO -DEPORTIVA

• 34% sedentario/a
• 8% moderadamente sedentario/a
• 11% moderadamente activo/a
• 47% activo/a

ACTIVIDAD FÍSICO -DEPORTIVA EN VACACIONES

• 82%

3.5. Hábitos deportivos en segunda edad a partir de los 15 años

1. Introducción

La Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 es una investigación 
por muestreo dirigida a una muestra de 12 mil personas de 15 años en 
adelante residentes en España. La encuesta realizada por la Subdirección 
General de Estudios y Estadística de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto al Consejo Superior de 
Deportes1, cuenta con la inestimable colaboración del Instituto Nacional 
de Estadística en determinados aspectos relativos a su diseño muestral2. 
Su finalidad es proporcionar los principales indicadores relativos a los há-
bitos y prácticas deportivas de los españoles. El proyecto fue dictaminado 
favorablemente por el Consejo Superior de Estadística y pertenece al Plan 
Estadístico Nacional.

2. Objetivos de la encuesta

El objetivo de la encuesta es disponer de indicadores relativos a los hábi-
tos y prácticas deportivas de los españoles, a su interés en este sector, a 
la práctica deportiva en diversas modalidades y a la asistencia a espectá-
culos deportivos ya sea de forma presencial o por medios audiovisuales. 
Junto a ello se proporcionarán indicadores relativos a los equipamientos 
deportivos disponibles en el hogar y a su vinculación con federaciones o 
entidades deportivas.
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Gráfico 1 
Personas que practicaron deporte en el último año  
según frecuencia 
(En porcentaje de la población total investigada) 

 
 
 
Gráfico 2 
Personas que practicaron deporte en el último año  
según sexo, edad y nivel de estudios 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
Gráfico 3 
Personas que practicaron deporte  según frecuencia y 
sexo  
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 

Práctica deportiva 
 
Más de la mitad de la población de 15 años en 
adelante practicó deporte en el último año, el 
53,5%, ya sea de forma periódica o de forma oca-
sional. 

El análisis de las tasas de práctica deportiva 
pone de manifiesto que aquellos que practican 
deporte suelen hacerlo con gran frecuencia. Así, 
un 19,5% de la población practica deporte diaria-
mente, el 46,2% al menos una vez por semana, el 
51% de la población al menos una vez al mes y el 
52,3% al menos una vez al trimestre. Por término 
medio, los que practicaron deporte semanalmente, 
dedicaron un promedio de 312,1 minutos a la 
semana. 

La edad, el sexo y el nivel de estudios son va-
riables determinantes. Entre ellas destaca la edad, 
alcanzándose las mayores tasas de práctica depor-
tiva en la población más joven analizada, de 15 a 
19 años, un  87%, tasa que va descendiendo hasta 
situarse en el  10,9% entre aquellos de 75 años y 
más.  

Por sexo se observan asimismo notables dife-
rencias que muestran que la práctica deportiva 
continúa siendo superior en los hombres, 59,8%, 
que en las mujeres, 47,5%. 

Si se analiza el nivel de formación se observan 
las mayores tasas entre aquellos con educación 
superior, 73,4%, ya se trate de Formación Profe-
sional superior o de educación universitaria. A 
continuación se sitúan aquellos con segunda etapa 
de educación secundaria, 63,1%, tanto si se trata 
de estudios de orientación general o profesional. 
Las tasas de práctica deportiva más bajas se en-
cuentran entre los que tienen una formación aca-
démica inferior  a las citadas. 
 
 
Gráfico 4 
Personas que practicaron deporte  según frecuencia y 
edad 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
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Gráfico 5 
Personas que practicaron deporte en el último año  
según situación personal y laboral 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
Gráfico 6 
Personas que practicaron deporte en el último año  
según tipo de día en que suelen practicar 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 

 
 

 
Gráfico 7 
Personas que practicaron deporte en el último año  
según época del año en que suelen practicar 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
 

 
 
 

La situación laboral o la situación personal tam-
bién tienen una clara vinculación con la práctica 
deportiva. Destacan por sus tasas más altas, los 
estudiantes, 85,2%, los solteros en casa de sus 
padres, 79% o los casados o en pareja sin hijos, 
60,2% o con hijos menores de 18 años, 58,8%.  

Si se analizan las preferencias en relación al 
momento en que se realiza la práctica deportiva, 
entre aquellos que practicaron deporte en el últi-
mo año, los resultados de la encuesta muestran 
que un 40,7% de la población que practica depor-
te lo hace con más frecuencia de lunes a viernes, 
un 17,6% en fines de semana y el 41,6% no mues-
tra preferencia alguna por el día.  

Por lo que respecta al periodo en el que se 
desarrolla la práctica con más asiduidad, un 23,4% 
suele hacerlo en periodos laborales, un 10,5% en 
vacaciones y el 66,1% restante en cualquier época 
del año. 

En relación al tipo de entorno, un 45,9% de la 
población que practica deporte muestra preferen-
cia por espacios al aire libre, un 24% por espacios 
cerrados y el restante 30,1% hace deporte en am-
bos indistintamente. Los resultados indican que 
únicamente entre aquellos que se dedican a las 
labores del hogar o son mayores de 75 años, se 
observa una preferencia por lugares cerrados.  

Un 19,4% de la población que practica deporte 
suele hacerlo en su casa, un 15,8% en un centro 
de enseñanza, un 2,4 % en el centro de trabajo y 
un 3,4% aprovecha los trayectos al trabajo o centro 
de enseñanza. 

Seis de cada diez personas que practican de-
porte suelen utilizar instalaciones específicas para 
ello, 58,8%. El 23,1% suele utilizar gimnasios pri-
vados, y el 13,2% gimnasios públicos, el 12,1% 
otras instalaciones o clubs deportivos privados, y 
el 17,9% públicos. 
 
 
 
Gráfico 8 
Personas que practicaron deporte en el último año  
Según el  lugar donde suelen practicar  
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
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Gráfico 9 
Personas que practicaron deporte en el último año  
según número de modalidades deportivas  
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 

 
Gráfico 10 
Personas que practicaron deporte en el último año  
según suelan practicar deportes individuales o  
colectivos 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
 

 
Gráfico 11 
Personas que practicaron deporte según modalidades 
más frecuentes 

 

Modalidades deportivas  
 
El 79% de aquellos que practicaron deporte en el 
último año lo hicieron en más de una modalidad 
deportiva, y el 21% restante solo en una. Entre las 
mujeres es más frecuente que entre los hombres la 
práctica de una sola modalidad, concretamente un 
26,4% de las mujeres que practicaron deporte solo 
practicaron uno, frente al 16,6% estimado en los 
hombres. De forma análoga, la práctica de un solo 
deporte es una opción cuya importancia asciende 
con la edad, superando la media en los grupos de 
45 años y alcanzando su máximo, el 60,7%, entre 
aquellos de mayor edad. 

Los deportes individuales son los más frecuen-
tes en la población que practicó en el último año, 
un 58% manifestó esta preferencia, frente al 14,2% 
que se inclinó por los deportes colectivos o el 
27,7% que no muestra preferencia alguna. Existen 
notables diferencias por género, alcanzando la 
preferencia por deporte individual el 68,1% entre 
las mujeres, frente al 49,7% registrado en los hom-
bres. También por edad, siendo entre los más 
jóvenes menos frecuente la preferencia por depor-
tes individuales. Un 18,5% de la población que 
practica deporte participa en competiciones depor-
tivas organizadas.  

Entre las modalidades deportivas más practica-
das en términos anuales destacan el ciclismo, un 
38,7% de la población que practicó deporte en el 
último año, la natación con el 38,5%, senderismo 
y montañismo con el 31,9%, carrera a pie 30,4%, 
gimnasia intensa 29%, gimnasia suave 28,8%, 
fútbol 11 y 7 con 22,4%. 

Existen de nuevo notables diferencias por sexo, 
pudiendo destacarse que entre los hombres es 
mucho más frecuente la práctica de fútbol, balon-
cesto, tenis, ciclismo o pádel, mientras se observan 
tasas muy superiores en las mujeres de cualquier 
tipo de gimnasia o de natación. 
 
Gráfico 12 
Personas que practicaron deporte en el último año en las 
modalidades más frecuentes según sexo 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
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Gráfico 13 
Indicadores de práctica deportiva anual en la población 
total analizada y en diversos colectivos 
(En porcentaje) 
 

 
 

 

 

 

Indicadores de participación  
interrelacionados 
 
La encuesta ofrece asimismo indicadores de prác-
tica deportiva evaluados en colectivos de personas 
en los que se observa una práctica deportiva de-
terminada, que ponen de manifiesto las fuertes 
interrelaciones entre ellos. Se señalan a continua-
ción algunos ejemplos de ello. 

Si nos centramos en el colectivo de los que 
practican ciclismo, en términos anuales, se observa 
un fuerte incremento en sus tasas de práctica de 
natación, 50,2% frente al 20,6% estimado para el 
conjunto de la población analizada. En ellos se 
triplica la tasa de práctica de senderismo, alcan-
zando un 46,3%, frente al 17% observado en el 
total.  

Entre los que practican natación se duplican las 
tasas de práctica de gimnasia, ya sea suave, 33,8% 
o intensa, 32,8%, y se observa un fuerte incremen-
to en sus tasas de ciclismo o senderismo, que se 
sitúan en el 50,4% y en el 44,1% respectivamente. 

Más de la mitad de los que practican senderis-
mo practican ciclismo y natación, concretamente 
56,2% y 53,3%, superando en más de 30 puntos 
porcentuales las cifras observadas en el conjunto 
nacional investigado.  

Entre aquellos que practican fútbol 11 o 7  las 
tasas de práctica de carrera a pie o de natación, 
superan el 40%, concretamente el 43,1% y el 
43,5%, frente al 16,3%  y al 20,6% observados en 
el conjunto de la población analizada.  

Los que practican gimnasia suave registran una 
tasa de práctica de natación del 45,2%, 25 puntos 
porcentuales superior al observado en la pobla-
ción total analizada. En ellos se triplica la tasa de 
práctica de gimnasia intensa, con un 44,5%. No se 
observan diferencias significativas en este colecti-
vo, respecto al conjunto total, en las tasas de prác-
tica de fútbol 11 o 7. 
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Gráfico 14 
Personas que practican deporte según la  edad en la que 
se comenzó esta práctica  
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
 

Gráfico 15 
Personas que practican deporte según la  edad en la que 
se comenzó esta práctica y sexo 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
 

 
Gráfico 16 
Personas según la práctica deportiva de los padres 
 

 

La edad de inicio de la práctica  
 
La encuesta proporciona indicadores relativos a la 
edad de inicio de la práctica deportiva, que ponen 
de manifiesto que el 68,2% de la población que 
practica deporte inició esta actividad antes de los 
15 años, el 19,1% entre los 15 y los 24 años, el 
9,1% entre los 25 y 44 años y únicamente el 3,7% 
empezó a hacer deporte con más de 45 años. El 
factor género es determinante en ello, el 75,8% de 
los hombres comenzaron a hacer deporte antes de 
los 15 años frente al 59% de las mujeres. 
 
La implicación de los padres en la  
práctica deportiva  
 
Si se analiza la vinculación entre la práctica depor-
tiva del investigado y la de sus padres, se observa 
que, entre aquellos que hacen deporte, el 34,2% 
manifiesta que al menos uno de sus padres practi-
ca o ha practicado esta actividad. El aspecto gene-
racional es determinante en este indicador, pu-
diendo observarse que entre los más jóvenes, de 
15 a 19 años, esta cifra asciende al 65,1% y des-
ciende hasta situarse por debajo del 15% entre las 
personas de 65 años en adelante. 

Las cifras de práctica deportiva de los padres 
de la población investigada que practica deporte 
son muy superiores, 11 puntos porcentuales más, 
a las observadas en el conjunto de la población 
total objeto de estudio, en los que se estima que 
únicamente en un 23,2% alguno de sus padres  
hacía deporte. 

En relación a la participación de los padres en 
las actividades deportivas de los hijos, el 41,6% de 
la población que tiene hijos menores de 18 años 
en casa manifiesta que realiza con ellos alguna 
práctica deportiva, el 42,2% suele acompañarlos a 
sus entrenamientos y el 35,2% a sus competicio-
nes.  

 
Gráfico 17 
Personas según la implicación en las actividades  
deportivas de los hijos 
(En porcentaje de la población con hijos menores de 18 años) 
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Gráfico 18 
Personas que suelen andar o pasear, más o menos de-
prisa, al menos diez minutos seguidos con el propósito 
de mantener o mejorar la forma física según frecuencia 
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

Gráfico 19 
Personas que suelen andar o practican deporte al menos 
una vez a la semana según estado de salud, existencia 
de enfermedades crónicas o limitaciones para la realiza-
ción de actividades físicas 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
Gráfico 20 
Personas que suelen andar o pasear semanalmente y 
vinculación con la práctica deportiva 
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 

Andar o pasear 

 
Por su importancia, la encuesta investiga de forma 
separada la práctica de andar o pasear, más o 
menos deprisa, al menos diez minutos seguidos 
con el propósito de mantener o mejorar la forma 
física.  

Los resultados muestran que un 70,6% de la 
población suele realizar esta actividad, el 69,9% de 
la población al menos una vez al mes, el 68,2% al 
menos una vez por semana y un 49,1% de los 
investigados diariamente. 

Frente a lo observado en las tasas de práctica 
deportiva, el hábito de andar o pasear es más fre-
cuente en las mujeres, 74%, que en los hombres, 
67%. Asimismo, mientras las tasas de práctica de-
portiva decrecían con la edad, el hábito de andar 
o pasear crece con ella hasta alcanzar sus valores 
más altos en el grupo de 55 a 64 años, 79,9%. A 
partir de esta edad, los valores decrecen tomándo-
se su valor mínimo en la población de 75 años en 
adelante, 55,2%. 

Si se analiza la vinculación de esta práctica con 
el estado de salud manifestado por el individuo, se 
observa que se trata de una práctica frecuente 
entre aquellos que manifiestan no tener limitación 
alguna, o no una grave limitación, con tasas men-
suales del 72% y del 69% respectivamente, desta-
cando que el 39,5% de aquellos que se declaran 
gravemente limitados para la realización de una 
actividad física, suelen andar o pasear al menos 
una vez al mes.  

  
Gráfico 21 
Personas que hacen deporte y suelen andar o pasear 
según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
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Gráfico 22 
Personas que disponen al menos de una licencia  
deportiva en vigor en el último año según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
Gráfico 23 
Personas que están abonadas o son socias de gimnasios 
o asociaciones deportivas según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
Gráfico 24 
Personas que han apoyado actividades deportivas  
mediante voluntariado o donaciones según sexo  
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 

Vinculación con federaciones o 
entidades deportivas y apoyo a  
actividades deportivas 
 
Un 9,8% de la población investigada indica que 
dispone al menos de una licencia deportiva en 
vigor. Estas tasas alcanzan su máximo en los hom-
bres, 14,8%, frente al 5% observado en las mujeres. 
Los valores más altos se observan en los más jóve-
nes, alcanzando su máximo en el grupo de 15 a 19 
años, 25,7%, y en la población estudiante, 20,1%. 
En la mayor parte de los casos, el 85,5%, solo dis-
ponen de una licencia federativa y en el 14,5% 
restante de más de una.  

Un 17,6% de las personas investigadas están 
abonadas o son socios de gimnasios, situándose 
esta cifra en el 11,6% si se trata de gimnasios pú-
blicos y en el 6,5% si se trata de privados. Asimis-
mo, un 12,7% es abonado o socio de otro tipo de 
clubs deportivos,  el 7,3% si se trata de públicos y 
en el 5,9% en privados. El comportamiento por 
sexo es bien diferenciado. Mientras las tasas de 
abonados o socios de gimnasios son superiores en 
las mujeres, 19,2% frente al 16% estimado en los 
hombres, entre ellos es más frecuente ser abonado 
o socio de otro tipo de clubs deportivos, 15,8% 
frente al 9,8% observado en las mujeres. 

Por lo que se refiere a la participación o apoyo 
a actividades deportivas mediante el trabajo volun-
tario o mediante donaciones para fines deportivos 
concretos, un 7,4% ha trabajado como voluntario 
en este ámbito, cifra muy superior entre los hom-
bres y entre los colectivos más jóvenes, y un 3,1% 
ha realizado en el último año alguna donación 
para fines deportivos concretos, cifra que se sitúa 
por encima de la media en el grupo de edades 
centrales, de 35 a 54 años. 

 
Gráfico 25 
Personas que han apoyado actividades deportivas  
mediante voluntariado o donaciones según edad 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
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Gráfico 26 
Motivos principales por los que han practicado deporte 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
 
 

 
 
 
Gráfico 27 
Motivos principales por los que han practicado deporte 
según sexo 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
 
 

 
 
Gráfico 28 
Motivos principales por los que han practicado deporte 
según grupos de edad 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año)  
 

 

Principales motivaciones y barreras para 
la práctica deportiva 
 
Entre aquellos que practican deporte, la encuesta 
investiga sus principales motivaciones.  

Estar en forma es el principal motivo manifes-
tado para hacer deporte, 29,9%, muy especialmen-
te entre las mujeres, 32,7%, frente al 27,6% obser-
vado en los hombres. Le sigue por orden de im-
portancia la diversión o entretenimiento, 23%, en 
este caso, los porcentajes registrados entre los 
hombres, 27%, son muy superiores a los manifes-
tados entre las mujeres, 18,4%. 

Los motivos vinculados a la salud, 14,8% o con-
siderar el deporte como una forma de relajarse, 
13,7%, son considerados con más intensidad en el 
colectivo de mujeres. El 11,9% manifiesta como 
motivo principal que le gusta hacer deporte, en 
este caso las tasas son muy superiores entre los 
hombres. Con mucha menor frecuencia se encuen-
tran motivos como considerar el deporte una for-
ma de relación social, 2,6% o de superación per-
sonal, 1,8%. 

Entre las principales barreras a la práctica de-
portiva, los motivos por los que la población no 
hace deporte o no lo practica con mayor frecuen-
cia, se sitúa en primer lugar la falta de tiempo, 
43,8%, seguida a gran distancia de la falta de inte-
rés, 20%. Los motivos de salud, 11,9% o la edad, 
9,9% son determinantes en la población de 55 
años en adelante. 

Un 5,7% considera los motivos económicos 
como la barrera esencial, y un 5,1% la falta de 
instalaciones adecuadas. 

 
 

Gráfico 29 
Principales barreras a la práctica deportiva 
(En porcentaje de la población total investigada) 
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Gráfico 30 
Personas según la asistencia o acceso por medios  
audiovisuales a algún espectáculo deportivo en el  
último año 
(En porcentaje de la población total investigada) 

 
Gráfico 31 
Personas según la asistencia o acceso por medios au-
diovisuales a algún espectáculo deportivo en el último 
año según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)  
 

 
Gráfico 32 
Motivos principales por los que no va, o no va más, a 
espectáculos deportivos  
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 

Asistencia presencial o acceso por  
medios audiovisuales a espectáculos 
deportivos  
 
 
La encuesta investiga tanto la asistencia presencial 
a espectáculos deportivos, como el acceso a ellos 
a través de medios audiovisuales, poniendo de 
manifiesto que, en conjunto, ocho de cada diez 
investigados, el 81,7% de la población asiste pre-
sencialmente o accede a través de medios audiovi-
suales a un espectáculo deportivo al menos una 
vez al año. Concretamente un 37,1% de la pobla-
ción investigada ha asistido presencialmente y el 
79,5% ha accedido por medios audiovisuales. 

El acceso a este tipo de espectáculos, ya sea de 
forma presencial o por medios audiovisuales, es 
muy superior entre los hombres, 91%, que entre 
las mujeres, 72,8%. La tasa anual se sitúa por en-
cima de la media hasta los 54 años, y toma los 
valores menores, un 64,8% en la población de más 
de 75 años. 

La encuesta investiga los principales motivos 
por los que la población analizada no asiste pre-
sencialmente, o no con más frecuencia, a un es-
pectáculo deportivo. La falta de interés o de tiem-
po, con un 31,3% y un 21,8% respectivamente, son 
los motivos esenciales. Le siguen por orden de 
importancia el precio, 18,7% o la preferencia por 
verlo en televisión o Internet o escucharlo en la 
radio, 8,8%. La escasez de oferta en la zona en 
que residen, 7,5% o las dificultades para salir de 
casa, 4,9% tienen una incidencia muy inferior. 
 
 
 
Gráfico 33 
Motivos principales por los que no va, o no va más, a 
espectáculos deportivos según sexo  
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 
  

81,7

37,1

79,5

0 30 60 90

TOTAL

Han asistido

Han accedido por
medios

audiovisuales

81,7

91,0

72,8

91,1

88,3

85,8

85,4

84,1

80,2

74,8

64,8

77,6

86,1

85,8

0 25 50 75 100

TOTAL

SEXO

Hombres

Mujeres

EDAD

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 a 74 años

De 75 años y más

NIVEL DE ESTUDIOS

Primera etapa de educación
secundaria e inferior

Segunda etapa de educación
secundaria

Educación superior

31,3

21,8

18,7

8,8

7,5

4,9

2,0

2,0

1,8

1,2

0 15 30 45

No tiene interés

No tiene tiempo

Es caro

Prefiere verlo en TV o en Internet,
oirlo en la radio

Hay poca oferta en su zona

Le resulta difícil salir de casa

No tiene con quién ir

Hay poca información

Es difícil conseguir entradas

Le resulta difícil de entender

No tiene 
interés

No tiene 
tiempo

Es caro
Prefiere verlo 
en TV o en 

Internet, oirlo 
en la radio

Hay poca 
oferta en su 

zona

0

15

30

45

Hombres Mujeres

SÍNTESIS DE RESULTADOS

14 Encuesta de Hábitos Deportivos 2015 | Síntesis de resultados

Gráfico 34 
Personas según la asistencia presencial a espectáculos 
deportivos en el último año 
(En porcentaje de la población total investigada)  
 

 
Gráfico 35 
Personas que han asistido a espectáculos deportivos en 
el último año según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
 
Gráfico 36 
Personas que han asistido a algún espectáculo deportivo 
en el último año según tipo de acceso 
(En porcentaje de la población que asistió de cada colectivo) 

 

Asistencia a espectáculos deportivos 
 
Un 37,1% de la población investigada ha asistido 
presencialmente a espectáculos deportivos en el 
último año, cifra muy superior entre los hombres 
46,5%, que entre las mujeres, 28,2%. La tasa de 
asistencia anual toma valores superiores al 50% en 
los grupos de edad más jóvenes, de 15 a 24 años, 
descendiendo al aumentar la edad, hasta situarse 
en el 9,1% entre aquellos de 75 años en adelante. 
Los solteros en casa de sus padres y aquellos que 
tienen hijos menores en casa son los más asiduos 
a este tipo de espectáculos. 

Entre los que asistieron en el último año a es-
pectáculos deportivos, un 52,5% lo hizo a espec-
táculos de libre acceso, y un 61,9% a espectáculos 
de acceso con entrada. Entre los primeros se ob-
servan mayores tasas entre las mujeres y entre los 
segundos de hombres. 

Respecto al tipo de espectáculo, el 24,9% de la 
población analizada asistió en el último año a un 
espectáculo de fútbol, el 5,8% de baloncesto y un 
15,4% a otro tipo de espectáculo deportivo. 

Si nos centramos en la caracterización de la úl-
tima vez que asistieron, más de la mitad de los 
que asistieron al fútbol con entrada, un 54,7%, 
pagaron la entrada a su precio normal, mientras el 
25,4% utilizó un abono, el 9,8% utilizó entrada con 
descuento y el 10,1% accedió mediante entrada 
gratuita. Entre aquellos que accedieron con entra-
da no gratuita un 14,5% adquirieron su entrada 
por Internet. 

Entre los que asistieron a espectáculos de ba-
loncesto con entrada, más de la mitad, un 55,9%, 
pagaron su entrada a su precio normal, mientras el 
14,9% utilizó un abono, el 14,4% utilizó entrada 
con descuento y el 14,8% accedió mediante entra-
da gratuita. Entre aquellos que accedieron con 
entrada no gratuita un 19,5% adquirieron su entra-
da por Internet. 
 
Gráfico 37 
Personas que han asistido  a algún espectáculo  
deportivo en el último año según tipo de deporte 
 (En porcentaje de la población que asistió de cada colectivo) 
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Gráfico 38 
Personas que han accedido a espectáculos deportivos 
por medios audiovisuales en el último año según 
características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
Gráfico 39 
Personas que han accedido a espectáculos deportivos 
por medios audiovisuales en el último año según tipo de 
deporte  
(En porcentaje de la población total investigada) 

 
 

Gráfico 40 
Personas que han accedido a espectáculos deportivos 
por medios audiovisuales en el último año según medio 
utilizado 
(En porcentaje de la población que accedió por medios audiovisuales)  

 

Acceso a espectáculos deportivos por 
medios audiovisuales 
 
Ocho de cada diez investigados, un 79,5% de la 
población investigada, ha accedido en el último 
año a espectáculos deportivos por medios audio-
visuales tales como la televisión, radio o Internet. 
Esta práctica es superior entre los hombres, 89,9%, 
que entre las mujeres, 69,6%, toma sus valores 
máximos entre los más jóvenes, de 15 a 19 años, 
un 87,4%, y decrece con la edad, hasta tomar su 
mínimo, 64,7%, entre aquellos que tienen de 75 
años en adelante.  

Si se analizan los medios audiovisuales utiliza-
dos, un 99,2% de los que acceden a un espectácu-
lo por medios audiovisuales lo ven en televisión, 
el 18,5% utiliza la radio y el 15,3% lo hace direc-
tamente en Internet.  

Las diferencias más significativas se observan 
en el uso de Internet, con valores máximos en la 
población más joven, alcanzando el 28% entre 
aquellos de 15 a 19 años. 

Por tipo de espectáculo deportivo destaca el 
fútbol, un 71,5% accede a este espectáculo por 
medios audiovisuales, seguido a gran distancia por 
el automovilismo, 40,9%, tenis, 39,4%, motociclis-
mo 36,7%, baloncesto, 36,3% o ciclismo, 30,8%. 
Con tasas inferiores se encuentran la natación, 
19,2%, el atletismo, 17,7%, o el balonmano, 15,4%. 
 
 
 
 
Gráfico 41 
Personas que han accedido a espectáculos deportivos 
por medios audiovisuales en el último año según tipo de 
espectáculo 
(En porcentaje de la población que accedió por medios audiovisuales)  
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Gráfico 42 
Personas que suelen informarse acerca del deporte por 
prensa o medios audiovisuales según frecuencia 
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 
 

Gráfico 43  
Personas que suelen informarse acerca del deporte por 
prensa o medios audiovisuales al menos una vez al año 
según características  
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)  

 
 
Gráfico 44  
Personas que suelen informarse acerca del deporte por 
prensa o medios audiovisuales según tipo de medio 
(En porcentaje de la población que suele informarse)  
 
 

Acceso a información deportiva por 
prensa o medios audiovisuales 

 
Un 61,7% de la población investigada se ha infor-
mado acerca del deporte por prensa o medios 
audiovisuales en el último año, la mayor parte de 
ellos, el 95,4%, con frecuencia semanal. 

La consulta de información deportiva es una 
práctica muy superior en los hombres, 77,6%, que 
en las mujeres, 46,5%. Por grupos de edad, las 
cifras se sitúan por encima de la media entre 
aquellos con menos de 55 años, descendiendo las 
tasas a partir de esta edad. 

Si se analiza la situación personal se observan 
las mayores tasas en los solteros en casa de sus 
padres y entre aquellos que tienen hijos menores 
en casa. 

La encuesta se interesa por los diversos medios, 
prensa o audiovisuales, utilizados para informarse 
acerca del deporte. Entre aquellos que suelen in-
formarse sobre el deporte, la televisión es el me-
dio más utilizado, 90,5%, seguido por la prensa, 
tanto general, 58,3%, como deportiva, 47,4%, y por 
la radio, 42,3%.  

Asimismo destaca la utilización de las nuevas 
tecnologías como instrumentos para el acceso a 
información en el ámbito deportivo: el 44,8% de 
los que se informan sobre este ámbito, lo hacen a 
través de Internet, un 27,9% utiliza su móvil, el 
14,2% tabletas y un 23,6% las redes sociales.  

Esta última cifra, el acceso a información de-
portiva a través de redes sociales,  es la que pre-
senta las diferencias más significativas por edad, 
duplicándose entre los más jóvenes, hasta alcanzar 
el 52,3%, y tomando sus valores mínimos en la 
población de mayor edad. 
 
 
Gráfico 45 
Personas que suelen informarse acerca del deporte por 
prensa o medios audiovisuales según medios utilizados 
por sexo  
(En porcentaje de la población que suele informarse)  
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Gráfico 46 
Personas que disponen de equipamientos deportivos en 
el hogar según practiquen o no deporte 
 

 
 
 

Gráfico 47 
Personas que disponen de equipamientos deportivos en 
el hogar según principales características 
 (En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
 
Gráfico 48 
Personas que disponen de equipamientos deportivos en 
el hogar según tipo  
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 

Principales equipamientos disponibles 
en el hogar 
 
Prácticamente toda la población dispone de equi-
pamientos deportivos en el hogar, un 89,3%. La 
disponibilidad de equipamientos es universal, 
97,7%, entre aquellos que hacen deporte. 

Los equipamientos más frecuentes, en los hoga-
res de la población investigada, son las bicicletas, 
los balones, las raquetas y los tableros de ajedrez.  

Concretamente, por lo que respecta a las bici-
cletas, un 63% de la población dispone de ellas, el 
55,9% de bicicletas de adulto y el 28,1% de bicicle-
tas de niño.  

Seis de cada diez investigados disponen en su 
hogar de un balón, 59,3%, destacando que el 
51,3% de la población investigada dispone de 
balones de fútbol y el 27% de baloncesto. Más de 
la mitad, el 54,1%, dispone de raquetas, el 35,3% 
de raquetas de tenis, el 22% raquetas de ping-
pong, y el 21,9% de pádel. Un 40,3% de la pobla-
ción dispone de ajedrez en el hogar. 

A estos equipamientos le siguen los aparatos de 
ejercitación y musculación, 39%. Aun con porcen-
tajes inferiores, puede señalarse que un 33,1% 
dispone de equipamiento de montaña -el 26% 
tiendas de campaña y el 19,4% de útiles de mon-
tañismo-, o que el 31,7% dispone de patines. En 
relación a equipamientos específicos para bucear 
o pescar, los porcentajes se sitúan en el 19,1% y el 
16,9% respectivamente. 

 
 

Gráfico 49 
Personas que disponen de equipamientos deportivos en 
el hogar según su práctica deportiva en el último año 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
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Gráfico 50 
Evolución de la práctica deportiva semanal  
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
 

 
Gráfico 51 
Personas que practican deporte semanalmente  según 
las modalidades deportivas más frecuentes 
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 

Evolución de los principales indicadores 
de participación en el ámbito deportivo 
 
Resulta importante destacar que desde la última 
encuesta realizada, con referencia a 2010, se 
observa un notable crecimiento en las tasas de 
práctica deportiva, superior en las mujeres y en 
los más jóvenes. Concretamente, los resultados 
obtenidos para 2015 estiman que el 46,2% de la 
población de 15 años en adelante practicaba 
algún tipo de deporte semanalmente, cifra que 
indica un crecimiento de 9,2 puntos porcentua-
les en relación al último periodo quinquenal 
disponible. 

 El comportamiento por sexo explica en gran 
medida esta favorable evolución, ya que si bien 
las tasas de práctica aumentan tanto entre los 
hombres, con un incremento de 4,9 puntos por-
centuales, como entre las mujeres, el ascenso de 
estas últimas, de 13,3 puntos porcentuales es 
muy superior. De hecho la brecha por género 
estimada en la práctica deportiva en 2010, de 15 
puntos porcentuales, ha disminuido notable-
mente hasta situarse la distancia de tasas de 
práctica semanal por sexo en 8 puntos porcen-
tuales. 

Por tipo de deporte realizado, en términos 
semanales cobran más importancia la gimnasia, 
la carrera a pie o la musculación, con notables 
incrementos en el periodo. El ciclismo, la nata-
ción y el fútbol continúan siendo actividades 
muy frecuentes en la población investigada. 
 
Gráfico 52  
Personas que practican deporte semanalmente según 
comunidad autónoma 
(Indicadores anuales en porcentaje) 
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3.6. Hábitos deportivos de los ciudadanos del municipio ante la oferta pública

El tamaño del municipio influye en la práctica deportiva, no obstante existen 
otros factores determinantes como, la calidad y variedad de los servicios, las 
instalaciones, la profesionalidad del personal técnico y como no, la adecuada 
gestión de los recursos. Todo esto genera una determinada demanda de los 
ciudadanos, lo que juega un papel determinante a la hora de ordenar y diri-
gir las actuaciones encaminadas a la ampliación, transformación y mejora de 
la oferta deportiva. Así, ésta debe adaptarse y adecuarse a los constantes y 
variados cambios en la sociedad, dando respuesta en cada momento a las 
tendencias y necesidades de los ciudadanos. Por lo que, conocer el hábito y 
la demanda deportiva de la población es determinante para tal adecuación.

En este apartado estudiaremos los hábitos deportivos del municipio de Gelves, 
tomando como referencia los datos empíricos aportados por la Delegación de 
Deportes sobre la oferta deportiva municipal, realizada por el Ayuntamiento.

Al igual que en los puntos anteriores obtendremos indicadores de la demanda 
existente, a través de la participación en cada una de las disciplinas deporti-
vas, las actividades deportivas regladas y no regladas más practicadas.

Pudiendo realizar en parte con los datos obtenidos una comparativa con los 
publicados a nivel nacional, esta nos será de inestimable ayuda para saber la 
desviación al alza o a la baja sobre la media nacional en práctica, tendencias, 
nivel de participación, etc., y aplicar las medidas correctoras en las acciones 
de futuro sobre el censo de instalaciones existentes y las proyectadas a futuro, 
adecuando estas la demanda real actual y a la prevista en un futuro inmediato.  

3.6.1. Datos de E.D.M., Actividades y deportes más demandados en fun-
ción de  la oferta realizada

De los datos aportados por la Delegación de Deportes utilizamos los datos 
de la oferta de EDM y Actividades de invierno y verano, sin segregación 
alguna, ni por franjas de edad,  ni sexo al no disponer de esta información. 

Podremos comprobar, sobre qué tipo y especialidad deportiva recae en 
mayor o menor medida la oferta deportiva municipal. 

En esta relación se recogen todas las disciplinas deportivas ofertadas por los 
clubes o asociaciones locales, con los que el ayuntamiento tiene acuerdos y/o 
convenios, para la cesión de las Escuelas Deportivas Municipales, su ges-
tión y su desarrollo a todos los niveles, recreativo, deportivo, competitivo, etc.,  
siendo todas las instalaciones donde se desarrolla de propiedad pública.
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4.1 Análisis demográfico de Gelves

Conocer las características demográficas actuales y de futuro de la 
población nos ayudará  a la hora de diseñar las instalaciones, la oferta 
en tipología y el número de ellas. Debemos ser conscientes del cam-
bio de la sociedad de una estructura piramidal clásica, a una pobla-
ción más envejecida, para adaptarnos a las necesidades reales de los 
ciudadanos. 

Los mayores demandantes de actividad física ya no son los jóvenes, aun-
que deban ser considerados como prioritarios, si no los adultos, que cada 
vez más consumen servicios deportivos de forma regular.

4.1.1 Evolución de la población en Gelves

Para mayor comprensión de la situación actual del parque de infraestruc-
turas deportivas y las líneas y acciones que se deberán acometer a futuro, 
tomaremos como referencia los datos demográficos de la evolución his-
tórica sufrida por el y las proyecciones previsibles a futuro del número de 
habitantes.

Población de Gelves por sexo y edad 2017 (grupos quinquenales)
Edad Hombres Mujeres Total

0-5 239 244 483
5-10 398 316 714

10-15 382 374 756
15-20 313 286 599
20-25 265 282 547
25-30 274 271 545
30-35 321 308 629
35-40 366 407 773
40-45 451 509 960

45-50 524 498 1.022
50-55 455 420 875
55-60 344 326 670
60-65 221 218 439
65-70 185 189 374
70-75 137 149 286
75-80 67 74 141
80-85 48 81 129
85- 27 82 109

Total 5.017 5.034 10.051

Evolución histórica de la población de Gelves

La población ha tenido un importante crecimiento en las últimas décadas, 
especialmente desde 1981. En los últimos 35 años la población de Gel-
ves se ha se ha incrementado en casi un 200% pasando de tener 3.482 
habitantes en 1.981 a 10.051 en 2.017 aumentado su población en casi 
7.000 habitantes.

HABITANTES DE GELVES SEGÚN FRANJA DE EDAD CENSO 2017
Edad De 0 a 14 años De 15 a 49 años De 50 y más años Total

Habitantes 1.953 4.053 4.045 10.051

Población proyectada en el municipio de Gelves

El envejecimiento progresivo de la población es un rasgo caracte-
rístico de las sociedades desarrolladas, Gelves no ha quedado al 
margen de esta tendencia que en el resto de municipios de Andalu-
cía. En el año 2017 en Gelves los menores de 15 años representan 
un 19,43% de la población total y los mayores de 50 un 40,24%, la 
previsión y con respecto al censo actual se supone un descenso 
importante de la población joven frente al aumento de los mayores 
de 50 años.
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En los próximos años el crecimiento poblacional se va a moderar significa-
tivamente, y la población va a seguir envejeciendo en todos los ámbitos.

Los mayores incrementos de población se esperan en municipios de un 
tamaño intermedio, entre 10 mil y 100 mil habitantes, en los que ya reside 
casi la mitad de la población andaluza. Muchos de estos municipios se 
encuentran precisamente en las áreas que ya se han identificado como 
más dinámicas: el litoral andaluz y las áreas metropolitanas de las gran-
des ciudades.

4.2. Análisis del organismo municipal de gestión deportiva 

Las Corporaciones locales tienen delegadas las competencias en materia 
deportiva, otorgadas principalmente por la Constitución española y por la 
Ley de Bases de Régimen Local. El artículo 140 de la CE, “garantiza la 
autonomía de los municipios”,” estos gozarán de personalidad jurídica ple-
na”, lo que garantiza la independencia de los Ayuntamientos a la hora de 
decidir sobre los ámbitos que regula. Por otra parte, la LBRL en su artículo 
25.1 dice: “El Municipio, para la gestión de sus intereses, puede promover 
toda clase de actividades y prestar servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Aña-
de también, en el punto 2 apartado m) que los municipios tendrán compe-
tencias en “actividades o instalaciones culturales y deportivas vinculadas 
a la ocupación del tiempo libre y al turismo”.

Las Entidades Locales son los principales gestores de los servicios depor-
tivos públicos, debido a dos hechos: el grado de proximidad al domicilio 
familiar y a un mayor conocimiento y uso de las instalaciones deportivas 
locales.

Los Ayuntamientos son las Entidades Locales que más y mejor favorecen 
y posibilitan el desarrollo y fomento de la actividad deportiva base en el 
ámbito local a través de las Escuelas deportivas municipales, Patronatos 
deportivos y Entidades asociativas deportivas de carácter local.

Algunas de las competencias de las Entidades Locales en materia depor-
tiva son las siguientes: 

• Reservar en los planes de urbanismo el suelo necesario para la cons-
trucción de instalaciones deportivas.

• Construir, en colaboración con otras Administraciones públicas, las 
instalaciones deportivas locales y gestionarlas.

• Desarrollar programas de promoción deportiva para todas las edades.
• Ayudar a los clubes deportivos ubicados en su territorio.
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En el caso de los Ayuntamientos las competencias suelen canalizarse a 
través de los servicios deportivos municipales, bien por gestión directa o 
indirecta. (Patronatos, Fundaciones, Sociedades, Consorcios, etc.).

La fórmula adoptada por el Ayuntamiento de Gelves, es la gestión 
directa, a través de su Delegación de Deportes, con un organigrama 
propio, en el que se distribuyen las funciones por áreas competenciales, 
a las cuales se adscriben las empresas de gestión y/o servicios, clubes 
y asociaciones locales y sus trabajadores tanto los propios como los 
externos. 

Los recurso humanos, es un factor por el que se apuesta claramente por 
la profesionalidad de los técnicos, independientemente del lugar que ocu-
pe en el escalafón del organigrama competencial, promoviendo perma-
nentemente entre ellos la formación continua y la actualización de los co-
nocimientos necesarios que permitan a la Delegación de Deportes ofrecer 
al ciudadano un servicio eficaz y eficiente. 

RECURSOS HUMANOS

Para desarrollar la oferta deportiva de actividades actual, la Delegación de 
Deportes, además del Coordinador Técnico Deportivo, y a través de los 
clubes y asociaciones locales, cuenta con técnicos auxiliares,  monitores 
deportivos, etc.

Habría que destacar al equipo de monitores, cuenta con titulación de-
portiva especifica de la actividad de la que es responsable, teniendo 
en la mayoría de los casos otras titulaciones complementarias, tanto 
específicas de otras disciplinas deportivas como titulaciones superiores, 
técnicos federativos  y oficiales, técnico superiores, grados (diplomados) 
y Master (licenciados), lo que es un punto a favor a la hora de realizar 
las actividades.
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Datos de los clubes y asociaciaciones:

ESCUELA NÚMERO  
MONITORES

TITULACIÓN  
MÍNIMA EXIGIDA

Psicomotricidad 1 monitor TAFAD o Diplomado en  
Educación Física

Baloncesto 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Atletismo 2 monitores Técnico/ Entrenador Nivel I.

Tenis 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Pádel 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Voleibol 2 monitores Técnico/ Entrenador Nivel I.

Judo 3 monitores Técnico/ Entrenador Nivel I.

Natación Bebes 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Natación I.Menores 4 monitores Técnico/ Entrenador Nivel I.

Natación I.Adultos 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Natación Perfeccionam. 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Natación Mayores 2 monitores Técnico/ Entrenador Nivel I.

Natación Sincronizada 2 monitoras Técnico/ Entrenador Nivel I.

Natación Embarazadas 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Natación Libre 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Escuela de natación 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Aquiagym 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Futbol sala 2 monitores Técnico/ Entrenador Nivel I.

Futbol 7 2 monitores Técnico/ Entrenador Nivel I.

Gimnasia Manteni-
miento 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

Gimnasia 3ª edad 1 monitora Técnico/ Entrenador Nivel I.

Gimnasia Rítmica 2 monitoras Técnico/ Entrenador Nivel I.

Bailes 1 monitor Técnico/ Entrenador Nivel I.

RECURSOS ECONÓMICOS

En cuanto a los aspectos económicos  del área de Deportes, en los pre-
supuestos aprobados para el año 2.018 tiene asignado en los  Capítulos 
I, II, y VI un gasto que  asciende a 974.332,26.-€, lo que significa un gasto 
de  96.94.-€ por habitante, esto determina que el Ayuntamiento de Gelves 
realiza una clara apuesta por el deporte en la localidad, por encima de la 
media respecto a otros municipios de la zona.

4.2.1. Modelos de Gestión de los Servicios Públicos Locales

Con la práctica totalidad de los servicios deportivos municipales, se debe 
tener presente la actual y generalizada preocupación por la financiación y 
costes del servicio, que es resultado de muchos factores, incluidos por los 
propios modelos de gestión, por la necesidad de austeridad y reducción 
del gasto siempre que ello sea compatible con la calidad del servicio.

Existen distintas posibilidades de organización de los servicios públicos de-
portivos municipales, si bien es cierto que las materializaciones concretas de 
la gestión deportiva pública municipal son muy amplias, basta con observar 
el amplio abanico del Art. 7 de la Ley 6/98 del Deporte de Andalucía para ver 
su magnitud, que comprende manifestaciones tan distintas como la propia 
obtención de suelo dotacional y construcción de instalaciones deportivas, 
la organización del deporte de base, escolar, popular, colaboraciones con 
entidades deportivas locales, etc., con lo cual y como consecuencia de toda 
esa gama de posibles actuaciones, el municipio tendrá que contar con una 
adecuada organización para la correcta ejecución de todas ellas, por lo que 
es sumamente importante seleccionar el concreto modo de gestión pública.

La Administración Pública es libre para de acuerdo con los principios de 
discrecionalidad y oportunidad determinar el modelo concreto de gestión 
del servicio público de que se trate y, en todo caso, la gestión deportiva 
se va a entender desde el punto de vista de conseguir los objetivos con el 
menor coste posible.
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A raíz de la modificación de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen 
Local, se establecen importantes modificaciones en la redacción del Artículo 
85, donde los modos de gestión de los servicios públicos son los siguientes:

1. Formas Directas:

a.  Gestión por la propia entidad local.
b.  Organismo autónomo local.
c.  Entidad pública empresarial local.
d.  Sociedad mercantil local cuyo capital social pertenece íntegra-

mente a la entidad local.

2. Formas Indirectas:

Nos remite a las distintas formas previstas para el Contrato de Gestión de 
Servicios Públicos del Art. 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/ 2000, de 16 de junio, estas son las siguientes:

a.  Concesión.
b.  Concierto.
c.  Gestión Interesada.
d.  Sociedad de economía mixta: en la que la Administración participe 

por si o por medio de una entidad pública en concurrencia con 
personas naturales o jurídicas.

Las novedades consisten en:

1.  Incluir una nueva forma de gestión directa: la entidad pública em-
presarial local.

2.  Desaparición del arrendamiento como forma de gestión de servi-
cios públicos.

3.  Consolidar el contrato de gestión de servicios públicos como una 
categoría típica del contrato administrativo.

4.2.2. Servicios Externalizados existentes, adjudicados por el Ayunta-
miento de Gelves.

En la actualidad existen los siguientes servicios adjudicados:

Empresas de servicios: 

• Servicio de personal para atención al usuario y limpieza.
• Servicios de socorristas y monitores deportivos para piscinas VERA-

NO/INVIERNO
–  Temporada de verano/invierno piscinas (monitores de natación, 

socorristas, monitores de actividades acuáticas, etc.)

Convenidos con Clubes y Asociaciones locales:

El Ayuntamiento tiene delegada la gestión y realización de las E.D.M., a 
través de acuerdos y convenios con las distintas asociaciones y clubes 
existentes en el municipio.

4.3. Análisis de las entidades deportivas del municipio

El tejido asociativo deportivo supone uno de los pilares sobre los que sos-
tiene el deporte de una localidad, su actividad principal va dirigida al de-
porte de competición federado, pero hay que tener muy en cuenta el auge 
progresivo de clubes y asociaciones deportivas que, aunque también diri-
gidas al deporte de competición no federado, contemplan entre sus fines 
principales la promoción de la práctica deportiva de carácter participativo, 
lúdico, recreativo, deporte salud, etc., las cuales aglutinan a un número 
destacable de socios, pero su mayor virtud es la capacidad de convoca-
toria a participar de forma multitudinaria a los ciudadanos no vinculados 
a ellos directamente, en las actividades que organizan o simplemente en 
las que participan.
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El tejido asociativo en Gelves es muy importante teniendo en cuenta las 
características del municipio, existiendo actualmente un total de doce clu-
bes deportivos y seis asociaciones  en la localidad, de los cuales los die-
ciocho tienen como fin principal la actividad física y el deporte.

NOMBRE ASOCIACIÓN E-MAIL DOMICILIO
CLUB BALONCESTO GELVES  
Actividad: Baloncesto cbgelves@gmail.com Calle Córdoba S/N

CLUB KYOHAN GELVES 
Actividad: AIKI JUTSU jaimecoronil1@hotmail.com Barriada Andalucía 

S/N

CLUB PETANCA GELVES  
Actividad: Petanca

c.petancagelves@hotmail.
com

C/ Fray Antonio 
Vázquez Espinosa, 

ASOCIACIÓN AMANTES DEL 
BUEN ESTADO FÍSICO 
Actividad: Zumba y Fitness

gloriamarcos-@hotmail.
com

Calle Residencial 
Gelves - Guadalqui-

vir, S/N

AD BOXEO GELVES 
Actividad: Boxeo

a.d.boxeogelves@hotmail.
com

Barriada Andalucía, 
S/N

ARCOGELVES 
Actividad: Tiro con Arco arcogelves@gmail.com Parque de los 

Naranjos, s/n

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
“VILLA DE GELVES” 
Actividad: Ajedrez

No disponible Plaza Duque de 
Alba, 1

CD SIMON VERDE  
SPORT-DOC 2001 
Actividad: triatlón

administracion@simonver-
desport.com Calle Mirador, s/n

CLUB BERNIER 
Actividad: Tenis y Pádel y 
Fitness y Pilates // Natación 
solo en verano

info@clubbernier.com Calle Brasil, s/n

CLUB DE REMO RIOGRANDE 
Actividad: Remo

remoriogrande@hotmail.
com

Autovía Sevilla-Coria 
del Río, Km. 3.5

CLUB DEPORTIVO CULTU-
RAL “HERMANDAD MA-
REANTES DEL SUR” 
Actividad: Navegación

pmareantesdelsur@gmail.
com

Calle Juan Sebas-
tián el Cano, 15

CLUB DEPORTIVO GELVES 
Actividad: Fútbol

clubdeportivogelves@
gmail.com

Barriada Andalucía, 
S/N

CLUB PETANCA GELDUBA 
Actividad: Petanca

clubpetancagelduba@
gmail.com

Barriada Andalucía, 
S/N

CLUB PETANCA JOSELITO 
EL GALLO 
Actividad: Petanca

cp-joselitoelgallo@hotmail.
com

Barriada Andalucía, 
S/N

ESCUELA DE PILATES Y 
ZUMBA MARIA DEL MAR 
Actividad: Zumba y Pilates

rizomardani@hotmail.com Barriada Andalucía, 
S/N

ESCUELA DE TENIS SILVIA 
ESTÉVEZ 
Actividad: Tenis

estevezalbendiz@gmail.
com

Barriada Andalucía, 
S/N

ESTÉVEZ SPORTS CENTRO 
DEPORTIVO 
Actividad: Tenis y Pádel

estevezsports@hotmail.es 41120 Gelves

PILATES TERAPÉUTICO 
AMPA 
Actividad: Pilates

charimorales@telefonica.
net

Calle Residencial 
Gelves - Guadalqui-

vir, S/N

SWELLS CLUB DEPORTIVO 
Actividad: Gimnasia Rítmica ritmicaswells@gmail.com Carretera Circunva-

lación S/N

TAEKWONDO 
Actividad: Taekwondo tkdgelves@hotmail.com Barriada Andalucia 

S/N

CLUB FAMILY  
SPORT CENTER 
Actividad: Centro Deportivo 
Familiar

administracion@simonver-
desport.com Calle Mirador, 22
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4.4. Análisis de la oferta deportiva municipal

Para mejor comprensión sobre la situación real de las infraestructura de-
portiva existente, debemos analizar y valorar no sólo el ratio de habitantes 
por espacio deportivo, ya que dejaríamos otros valores a tener en cuenta 
y que definen en su totalidad los estándares óptimos de referencia, como 
la oferta  de actividades deportivas que realiza el municipio, su acepta-
ción y la participación de los ciudadanos tanto a nivel municipal como su-
pramunicipal, con lo que extraeremos información muy interesante sobre 
las características específicas de cada una de las actividades ofertadas, 
como la relación de estas con los espacios deportivos convencionales, 
no convencionales y las áreas de actividad con las que su desarrollo está 
vinculadas. 

4.4.1. Oferta Actividades Deportivas. Temporada 2.017/2.018

Nos encontramos con una amplia y variada oferta de actividades depor-
tivas, fruto de la experiencia y la adaptación de esta a la demanda de los 
ciudadanos, y distribuida entre los doce meses del año:

ACTIVIDADES

1. BALONCESTO 3X3
2. CAMPUS BASKET TOTAL
3. CARRERA ESCOLAR
4. CONCURSO COLUMBICULTURA
5. CURSO ENTRENADOR INICIACION BALONCESTO
6. TORNEO DE PADEL GELANIB
7. SENDERISMO EL PEDROSO
8. TORNEO DE PADEL GELVES
9. CARRERA CICLISTA
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4.4.2. Oferta Escuelas Deportivas Municipales EDM. Temporada 2017/2018

Las EDM son los grandes pilares de la práctica deportiva en los municipios 
y por supuesto de la oferta que realizan los municipios a sus ciudadanos.

En la actualidad el Ayuntamiento de Gelves, tiene una oferta para la tem-
porada de invierno y verano de 16 EDM de diferentes especialidades de-
portivas, tanto para niños como para adultos en todos los niveles, desde 
iniciación hasta nivel federados, con una alta participación. 

E.D.M.

1. AIKAJUTSU
2. BALONCESTO
3. CARDIOBOX
4. BOXEO
5. FUTBOL 7
6. GIMNASIA RITMICA
7. KARATE TRADICIONAL
8. NATACIóN

I)  NIKÑOS y JOVENES
a. Bebés
b. Matronatación
c. Preescolares iniciación
d. Preescolares avanzados
e. Iniciación Infantil 
f. Iniciación avanzada infantil
g. Avanzados infantil
h. Perfeccionamiento infantil
i. Perfeccionamiento jóvenes

II)  ADULTOS
a. Iniciación Adultos
b. Avanzados Adultos
c. Perfeccionamiento Adultos

Equipo Cadete Baloncesto

Puerto Deportivo Gelves
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d. Acuapilates
e. Natación para espalda
f. Acuasalud
g. Embarazadas
h. Acuagim
i. Natación libre

III) MAyORES
a. Iniciación 
b. Avanzados

9. PETANCA
10. PILATES
11. PILATES TERAPEUTICO
12. TAEKWONDO
13. TAICHI
14. TENIS

a.  Escuela Silvia Estévez
b.  Club Barnier

15. TIRO CON ARCO
16. REMO
17. yOGA
18. ZUMBAFITNES

a.  Escuela Gloria
b.  Escuela Mª del Mar

actívate
2017 / 2018

Ayuntamiento
d e  G e l v e s

Gelve

Delegación Municipal de Deportes
DeporteS
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www.gelves.es

INFORMACIÓN GENERAL
Las actividades pueden cambiar de ubicación y horarios durante la 
temporada, por lo cual, toda la información al respecto es orientativa. Así 
mismo se establecerá un mínimo de usuarios para mantener las 
actividades. Todas las inscripciones se realizarán en los lugares donde se 
desarrollan las actividades deportivas debido a que los precios y 
matriculas varían en los distintos deportes. 

Para pedir información detallada de las actividades deportivas contacte 
con la Delegación Municipal  de Deportes en los teléfonos: 955760000 / 
955760438 o bien diríjase directamente a la ubicación donde se desarrolla 
la actividad de su interés para pedir la información de primera mano a los 
profesores/as de las mismas.

Queridos vecinos y vecinas:

Me complace ponerme de nuevo en contacto con 
vosotros/as para presentaros este programa ACTÍVATE 
2017/18 que coordina y edita el Ayuntamiento, gracias a 
la implicación de muchas personas y entidades de nuestra 
localidad, a las que agradezco públicamente su apoyo y 
colaboración. 

Engloba un año más una completa oferta de cursos, talleres 
y actividades deportivas pensadas para todos los gustos y 
edades. También se incluyen algunas enfocadas al cuidado 
de la salud, la naturaleza y las relaciones sociales, que 
aportan un complemento perfecto a nuestras vidas.

Espero que cumplan vuestras expectativas y os animo a 
participar en ellas, en el convencimiento de que serán muy 
beneciosas para todos y todas.
Un saludo,

ISABEL HERRERA SEGURA
Alcaldesa de Gelves

actívate
2017-2018
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Ayuntamiento Tlf.: 955760000 - Pabellón Tlf.: 955760136 - Piscina Tlf.: 955760438

DEPORTES

AIKJUTSU
Lunes, miércoles y viernes.
De 21:00 a 22:00 h.  
Gimnasio Municipal.

BALONCESTO
Toda la semana. 
De 17:00 a 22:00 horas. A partir de 4 años.
Pabellón Municipal.

FÚTBOL 7
Toda la semana.
De 16:00 a 19:00 h. A partir de 4 años.
Campo de Fútbol Municipal.

GIMNASIA RÍTMICA
Martes y jueves. De 16:00 a 19:00 h. 
De 5 a 16 años. 
Pabellón Municipal.

KÁRATE TRADICIONAL
Lunes, miércoles y viernes.
De 18:00 a 21:00 h. 
Gimnasio Municipal.

NATACIÓN
De lunes a viernes.
Todas las edades. 
Piscina Municipal “El Cañuelo”.

PILATES (Mª del Mar)
Lunes y miércoles de 09:15 a 10:15 h. Gimnasio Municipal.
Martes y jueves de 18:30 a 19:30 h. 
Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.

BOXEO
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 h.
Martes, jueves y viernes de 11:00 a 12:00 h.
Gimnasio Municipal.

PETANCA
C.P. Gelves (c.petancagelves@hotmail.com)
C.P. Joselito el Gallo (cp-joselitoelgallo@hotmail.com)
C.P. Gelduba (clubpetancagelduba@gmail.com)

CARDIOBOX (Gloria)
Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h. 

actívate
2017-2018
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Ayuntamiento Tlf.: 955760000 - Pabellón Tlf.: 955760136 - Piscina Tlf.: 955760438

TENIS ESCUELA SILVIA ESTEVEZ
Lunes a viernes  de 16:30 a 22:00 h.
Sábados de 10:00 a 13:00 h. A partir de 4 años.
Polideportivo Municipal. 

TENIS EN EL CLUB BERNIER
Martes y jueves.
De 17:00 a 18:00 h.
A partir de 4 años.

TIRO CON ARCO
Todos los días. 
De 18:00 a 19:00 h.
A partir de 8 años. “Casa Botes”.

REMO
Martes a viernes de 17:30 a 20:30 h.
Sábados y domingos de 09:00 a 13:00 h.
A partir de 11 años. Puerto Gelves.

ZUMBAFITNESS / ZUMBA PARA NIÑOS (Mª del Mar)
Lunes y miércoles de 10:15 a 11:15 h. Gimnasio Municipal.
Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h. 
Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h. de 5 a 10 años. 

ZUMBAFITNESS  (Gloria)
Lunes, miércoles y viernes.
De 19:45 a 20:45 h.

TAI CHI
Martes y jueves.
de 09:30 a 11:00 h. 
Pabellón Municipal.

TAEKWONDO
Martes y jueves. De 17:30 a 20:00 h.
A partir de 4 años.
Gimnasio Municipal.

YOGA (Mª del Mar)
Lunes y Miércoles de 11:15 a 12:15 h. Gimnasio Municipal.
Lunes y Miércoles de 21:30 a 22:15 h.

actívate
2017-2018DEPORTES

PILATES TERAPÉUTICO
Martes de 17:00 a 19:30 h.
Viernes de 17:30 a 18:30 h.

Ayuntamiento de Gelves, Tlf.: 955760000 D
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O
R
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2017-2018

 

 

 

 

 

  

 

NIÑOS Y JÓVENES

 
LUNES, MIERCÓLES Y 
VIERNES // LUNES Y 

MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES // MARTES, 
JUEVES Y VIERNES

PROGRAMA

 

EDADES

 

ACTIVIDAD

 

HORARIOS TASAS HORARIOS TASAS

EN
SE

Ñ
A

N
ZA

 

De 1 y 2 años

 

BEBÉS

 

15:00 a 16:00 55,00 € 15:00 a 16:00 37,00€

MATRONATACIÓN

 

16:00 a 16:45 36,00 € 16:00 a 16:45 25,00€

De 3, 4 y 5 años

 

PREESCOLARES INICIACIÓN

 

16:00 a 17:00 36,00 € 16:00 a 17:00 25,00€

17:00 a 18:00 36,00 € 17:00 a 18:00 25,00€

PREESCOLARES AVANZADOS

 

17:00 a 18:00 36,00 € 17:00 a 18:00 25,00€

18:00 a 19:00 36,00 € 18:00 a 19:00 25,00€

De 6 a 12 años

INICIACIÓN INFANTIL 17:00 a 18:00 36,00 € 17:00 a 18:00 25,00€

INICIACIÓN AVANZADA INFANTIL

16:00 a 17:00 36,00 € 16:00 a 17:00 25,00€

17:00 a 18:00 36,00 € 17:00 a 18:00 25,00€

18:00 a 19:00 36,00 € 18:00 a 19:00 25,00€

AVANZADOS INFANTIL
17:00 a 18:00 36,00 € 17:00 a 18:00 25,00€

18:00 a 19:00 36,00 €

PERFECCIONAMIENTO INFANTIL 18:00 a 19:00 36,00 € 18:00 a 19:00 25,00€

De 12 a 16 años PERFECCIONAMIENTO JÓVENES 19:00 a 20:00 25,00€

 

   

 

 

 

 

ADULTOS LUNES, MIERCÓLES Y VIERNES 
// LUNES Y MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES // 
MARTES, JUEVES Y VIERNES 

PROGRAMA EDADES ACTIVIDAD HORARIOS TASAS HORARIOS TASAS

ENSEÑANZA

De 16 a 60 años

 
INICIACIÓN ADULTOS

9:30 a 10:30 36,00 € 9:30 a 10:30 25,00 €

21:00 a 22:00 36,00 €

AVANZADOS ADULTOS
9:30 a 10:30 36,00 € 9:30 a 10:30 25,00 €

21:00 a 22:00 36,00 € 21:00 a 22:00 25,00 €

PERFECCIONAMIENTO ADULTOS
9:30 a 10:30 36,00 € 9:30 a 10:30 25,00 €

21:00 a 22:00 36,00 € 21:00 a 22:00 25,00 €

SALUD

 

ACUAPILATES

 

12:30 a 13:30 32,00 €

NATACIÓN PARA LA ESPALDA

 

10:30 a 11:30 32,00 € 10:30 a 11:30 24,00 €

19:00 a 20:00 32,00 € 19:00 a 20:00 24,00 €

20:00 a 21:00 24,00 €

ACUASALUD

 

10:30 a 11:30 32,00 € 10:30 a 11:30 24,00 €

19:00 a 20:00 24,00 €

EMBARAZADAS

 

12:30 a 13:30 32,00 €

OCIO Y 
RECREO

 
ACUAGIM

 

9:30 a 10:30 25,00 €

20:00 a 21:00 25,00 €

NATACIÓN LIBRE

 
9:30 a 17:00

25,00 €
9:30 a 16:00

19,00 €
20:00 a 22:00 20:00 a 22:00

 
    

    

    

    

    

    

    

MAYORES LUNES, MIERCÓLES Y VIERNES MARTES Y JUEVES

PROGRAMA

 

EDADES

 

ACTIVIDAD

 

HORARIOS

 

TASAS HORARIOS TASAS

MAYORES

 
Mayores 

de 60
 INICIACIÓN

 
10:30 a 11:30

 
33,00 € 10:30 a 11:30 23,00 €

AVANZADOS
  

12:30 a 13:30 23,00 €

NUEVAS MODALIDADES: 
Se ofrece la posibilidad de inscribirse sólo Lunes y Miércoles 
ó Martes, Jueves y Viernes.
MATRÍCULA: 
Para realizar cualquiera de las actividades tendrán que abonar 
17,00€ en concepto de matrícula (pago único).

OFERTA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES ACUATICAS 2017 / 2018
PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL “EL CAÑUELO”
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Bolillos (Luchi) 

Lunes  18:00 - 20:00 h.

Pago de matrícula general. 

Mensualidad gratuita.

Corte y confección (Mari Loli)

Grupo 1 martes de 17:00-20:00 h. 

Grupo 2 miércoles de 10:00-13:00 h. 

Grupo 3 jueves de 10:00-13:00 h. 

Corte y confección (Nani)

Grupo 1 martes de 10:00-13:00 h. 

Grupo 2 miércoles de 17:00-20:00 h. 

Manualidades (Pilar):

Viernes  17:00 - 22:00 h.

Manualidades en inglés (Marina)

Lunes  17:30-19:00 h.

Manualidades 

Manualidades con reciclaje (Eva Gago)

Lunes de 17:00 - 19:00 h. Niños.

Jueves de 17:00 - 19:00 h. Adultos.

Técnicas de Apoyo Escolar (Rosa)

Lunes a viernes 16:00 - 20:00 h.

Única modalidad de mensualidad: 20€.

Pintura (Lola Cachadiña)

Martes de 17:00 - 19:00 h.

Jueves de 17:00 - 19:00 h. 

Única modalidad de mensualidad: 20€.

TALLERES ASOCIATIVOS 2017/2018

Asoc. Fibrogelduba, Tlf.: 649208611 - ,Asoc. “Gelves Baila” Tlf.: 606 277 942/676 471 215/625 150 404  

Talleres organizados y gestionados por la Asociación Fibrogelduba.

Información e inscripciones en el Centro de Adultos (C/ La Fuente, s/n) 

del 25/09/2017 al 29/09/2017 de 10:00 a 13:00 h. y el 26/09/2017 

y 28/09/2017 de 18:00 a 20:00 h.

Inscripciones durante toda la temporada: martes de 18:00 a 20:00 h.

Tel.: 68600621 / 649208611

CENTRO DE ADULTOS (C/ La Fuente, s/n)

PRECIOS GENERALES

Matricula empadronados 11 €

Matricula no empadronados 17 €

Matricula socios asociación brogelduba  5,50 €

Mensualidad empadronados 17 €

Mensualidad pensionista empadronado 14 €

Mensualidad no empadronado 22 €

Mensualidad pensionista no empadronado 17 €

actívate
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Asoc. Fibrogelduba, Tlf.: 649208611 - ,Asoc. “Gelves Baila” Tlf.: 606 277 942/676 471 215/625 150 404  

Asociación CulturalTalleres organizados y gestionados por la Asociación Gelves Baila.

Información e inscripciones en el Centro de Adultos .

(C/ La Fuente s/n). 19,21 y 26,29 de septiembre de 20:00 a 21:30 h.
Teléfonos 606 277 942  / 679 966 660

TALLER BAILE DE SALÓN Y LATINO

Actividad consistente en el aprendizaje y desarrollo de bailes standard: vals, fox, bolero, pasodoble;  y 
latinos: salsa, merengue, bachata.
NIVEL BÁSICO  NIVEL MEDIO  NIVEL AVANZADO  
Contactar con el monitor MIÉRCOLES 21:15h.-23:15h. VIERNES 21:00h.-23:00h.  
Profesor: Jaime Barragán Coronel. Lugar: Hogar del Pensionista, C/ Real, 50.

TALLER BAILE DISCO JAZZ/CONTEMPORÁNEO

Actividad consistente en el aprendizaje y desarrollo de bailes modernos y nociones de disco jazz, 
coordinación de movimientos, coreografías y estiramientos musculares.
   DÍAS   HORARIO 
BAILE MODERNO 
NIÑ@S (6 a 14 años)  LUNES Y VIERNES  19:15h: - 20:15h.
PEQUES (5 a 9 años)  JUEVES   19:15h. - 20:15h.
DISCO JAZZ
ADULTOS   LUNES Y JUEVES  20:15h. - 21:15h.
Profesor: Juan Melchor Requero
Lugar: Hogar del pensionista, c/ Real, 50.

TALLER IDIOMA
Actividad consistente en el aprendizaje y desarrollo del conocimiento del idioma en clases interactivas y 
dinámicas adaptado al nivel del grupo para aumentar la comprensión y uidez oral. No se usarán libros 
de textos. No obstante podría acotarse un tiempo para resolver dudas de los deberes. Impartida por 
profesores nativos.
   DÍAS   HORARIO
INGLÉS
NIÑOS/AS:   LUNES Y MIÉRCOLES  18:00h. - 19:00h.
ADULTOS BÁSICO:  LUNES Y MIÉRCOLES  19:00h. - 20:00h.
ADULTOS MEDIO:  LUNES Y MIÉRCOLES  20:00h. - 21:00h.
Profesor: Mathias Botchwey. Lugar: Centro Guadalinfo. C/José Domínguez Burguillos, 7

FRANCÉS
NIÑOS/AS.    VIERNES   17:00h. - 19:00h.
ADULTOS.    VIERNES   19:00h. - 21:00h.
Profesora: Mathilde Cross. Lugar: Centro Guadalinfo. C/José Domínguez Burguillos, 7.

   

   4MATRÍCULA SOCIOS AC GELVES BAILA 5,00€
   4MATRÍCULA NO SOCIOS AC GELVES BAILA 11,00€ 
   4CLASES MENSUAL SOCIOS AC GELVES BAILA 18,00€
   4CLASES MENSUAL NO SOCIOS AC GELVES BAILA 25,00€

actívate
2017-2018

TALLERES ASOCIATIVOS 2017/2018

PRECIOS:
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Ayuntamiento de Gelves Tlf.: 955760000 TA
LL

ER
ES

Organiza y gestiona: Peña Flamenca Alto de la Fuente

Información e inscripciones en la Peña Flamenca Alto de la Fuente 

(C/ Párroco Juan de Dios Corrales s/n) en horario de clases.

Tel.: 669 322 270

TALLER GUITARRA

Actividad consistente en el aprendizaje y desarrollo del toque de la guitarra clásica y 

amenca.

    DÍAS   HORARIO

INICIANTES INFANTILES  LUNES o MIERCOLES 17:00-18:00

INICIANTES NO INFANTILES LUNES o MIERCOLES 18:00-19:00

Los demás grupos y niveles pendientes de concretar según alumnos. 

Profesor: Miguel Aragón. Lugar: Peña Flamenca Alto de la Fuente. C/Párroco D. Juan de 

Dios Corrales (junto a la iglesia)

    

    MATRÍCULA MENORES DE 18 AÑOS GRATUITA

    MATRÍCULA ADULTOS 11€ 

    CLASES MENSUAL 20€

Ayúdanos a cuidar nuestro pueblo

Utiliza las papeleras 
y contenedores

Haz un uso correcto del
mobiliario urbano

Separa la basura
y recicla

Recoge los excrementos
de tus mascotas

Cuida los parques 
y jardines

POR UN GELVES
MÁS LIMPIO
Y HABITABLE

actívate
2017-2018

TALLERES ASOCIATIVOS 2017/2018
Organiza y gestiona: Asociación Amigos del Baile 

Información e inscripciones en el Centro de Adultos (C/ La Fuente, s/n).

Del 25/09/2017 al 29/09/2017 de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.

Tel.: 694 454 981.

   TALLER DE BAILE

   Iniciación a la Danza, Castañuela, Sevillanas y amenco 

   NIÑOS/AS (a partir de 3 años) Y ADULTOS.
   Grupos y niveles pendientes de concretar según alumnos. 
   Profesora: Gema García. 
   Lugar: CENTRO DE ADULTOS (C/ La Fuente s/n)

PRECIOS:

Las fechas se comunicarán durante el año 
a través de la web www.gelves.es y en 
otros medios de comunicación locales.

Lugar: Hogar del Pensionista.
Organiza: Ayuntamiento de Gelves.
Información: Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea de Sevilla.
Tlf.: 955 00 99 00

Ayuntamiento de Gelves  Tlf.: 955760000 - Centro de Asuntos Sociales Tlf.: 955 761 152

Acupuntura:
Martes y jueves.
De 17:00 a 20:00 h.
Centro de Acupuntura.
(Antigua Estación de Tranvías).

Porque prevenir es mejor:
Anticípate para prevenir la 
Dependencia.
Información: Tlf. 955 761 152.
En colaboración con Asittel Mayores: 
Tlf.: 954 152 357.

Taller de Memoria:
Lugar: Hogar del Pensionista.
Fecha: Por determinar.
Información: Servicios Sociales de 
Gelves:  
Tlf.: 955 761 152

Programa de Natación Escolar:
Durante el curso escolar.
Para los centros educativos de Gelves.
Se ampliará información durante el 
curso.

SALUD, SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN

E-mail o teléfonos de Asociaciones:

Club Bernier: 954180966
Asociación Fibrogelduba: 649208611
Club Deportivo Gelves (Fútbol): 955761208
C. Baloncesto Gelves: 955760136 
cbgelves@gmail.com 
Asociación Amigos del Baile: 694454981
Asociación Gelves Baila: 606277942 
Club de Remo Río Grande: 669311041 
remoriogrande@hotmail.com
Aikijutsu: 618980309
Asoc. Deportiva Boxeo Gelves: 667256286
C. Swells: ritmicaswells@gmail.com
Taekwondo: tdkgelves@hotmail.com
C. Tiro con Arco: arcogelves@gmail.com
rizomardani@hotmail.com - 667786038
Escuela de Pilates y Zumba Mª del Mar: 

Club Petanca Gelduba: 692152921
Club Petanca Joselito El Gallo: 610635465
Club Petanca Gelves: 617056701
Kárate Tradicional: 645902396
Taichi: 654278807
Asociación ABEFI: gloriamarcos-@hotmail.com

Teléfonos de interés general:
Policía: 955760296
Ambulancia: 112
Ambulatorio: 955624272
Guardia Civil: 062
Ayuntamiento de Gelves: 955760000     
Piscina Climatizada: 955760438 
Pabellón Municipal de Deportes: 955760136 
Biblioteca Municipal: 955050295

AN CO IÓD NE  DD EA  SÑ AA NP G

M R

A EC

actívate
2017-2018
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actívate
2017 / 2018

Ayuntamiento
d e  G e l v e s

Gelve

Delegación Municipal de Deportes
DeporteS

Piscina Cubierta El Cañuelo

Salida Cross Gelves
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4.4.2.1. Las Competiciones

En la evolución de las EDM y de los alumnos que son partícipes, es lógico, 
que un número determinado de ellos alcance un alto nivel técnico y físico 
y que su fin sea la competición. En estos casos se ofrece la participación 
en competiciones oficiales en las distintas modalidades deportivas, y en 
distintos niveles, desde comarcales no federados hasta competiciones fe-
deradas de ámbito regional y nacional.
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5. EL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
 5.1. Definiciones tipológicas

 5.2. Los espacios deportivos

 5.3. Actividad Deportiva y Espacio Deportivo

 5.4. Las Instalaciones Deportivas

 5.5. Las redes de planificación del sistema deportivo

 5.6. Criterios de planificación de las instalaciones deportivas

 5.7. Definición de los Estándares Óptimos
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5.1. Definiciones tipológicas

Los diferentes autores realizan definiciones adaptadas a lo que conside-
ran las particularidades y la singularidad del municipio en estudio para la 
redacción del Plan, si bien  es cierto que el Plan debe recoger cada aspec-
to de la sociedad de su municipio, la gestión municipal, las instalaciones 
existentes, las demandas y necesidades de actividades e instalaciones 
deportivas, etc., no lo es menos que el PDIDA se crea y aprueba, con la 
intensión de unificar criterios en el desarrollo de la red de instalaciones 
públicas en Andalucía, en consonancia con el POTA y al amparo de la LEy 
6/1998, de 14 de diciembre, del DECRETO 144/2001, de 19 de junio, y la 
LEy 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía

Para este Plan asumiremos a todos los efectos, las ordenanzas del  Plan 
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, en el que se estable-
cen las siguientes definiciones:

Espacio deportivo: ámbito físico en el que se desarrolla la actividad deportiva.

El grado de polivalencia de un espacio deportivo vendrá determinado por 
el número de actividades que pueda acoger. A su vez, los espacios depor-
tivos se clasifican en dos grupos: espacios deportivos convencionales y 
espacios deportivos no convencionales.

Instalación deportiva: conjunto formado por uno o más espacios depor-
tivos convencionales y los espacios de servicios anejos imprescindibles 
para su funcionamiento. Varias instalaciones deportivas cercanas y rela-
cionadas entre sí pueden formar un complejo deportivo.

Área de actividad deportiva: conjunto formado por uno o más espacios 
deportivos no convencionales y los espacios de servicio anejos que per-
miten su funcionamiento. Dentro de las áreas de actividad deportiva pode-
mos distinguir en función de su nivel de dotación deportiva las siguientes:

• Áreas de Actividad deportiva no programada: son aquellos es-
pacios no específicamente deportivos que la población utiliza es-
pontáneamente para la realización de actividades deportivas sin 
que estén adaptados a través de servicios o elementos auxiliares 
para dicho uso.

• Áreas de Actividad deportiva programada: son aquellos espa-
cios no específicamente deportivos que la población utiliza espon-
táneamente para la realización de actividades deportivas que están 
adaptados con servicios o elementos auxiliares que facilitan esta 
actividad, como por ejemplo puntos de agua, señalizaciones, indi-
cadores de distancias, etc. Este tipo de espacios se obtienen a par-
tir de la programación de una serie de adaptaciones mínimas para 
la práctica deportiva de los ciudadanos, generalmente por iniciativa 
de la administración.

Sistema deportivo: es el conjunto de equipamientos deportivos de un 
ámbito territorial determinado. El sistema deportivo constituye el objeto 
de análisis de la planificación deportiva, del cual se valoran los correspon-
dientes parámetros de diversidad, accesibilidad, modernidad, etc.

5.2. Los espacios deportivos

Para el estudio y valoración de los diferentes espacios deportivos, estable-
ceremos la clasificación realizada por el Consejo Superior de Deportes para 
la realización del Censo de Instalaciones Deportivas, establecida según los 
criterios recogidos en el mismo, y del que se extraen los siguientes tipos:

1. Espacios Deportivos Convencionales
2. Espacios Deportivos Singulares
3. áreas de actividad deportiva
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Cuadro de instalaciones convencionales, 
denominación y código.

TIPO MODULO DIMENSIÓN CÓDIGO

PISTA DEPORTIVA AL AIRE LIBRE

Pista Básica Polideportiva 32x19 POL-1

Pista Doble Polideportiva 44x22 POL-2

Pista Triple Polideportiva 44x32 POL-3

Pista Triple Completa Polideportiva 50x32 POL-4

Pista de Tenis 36.60x18.27 TEN

Pista de Padel 20.4x9.54 PDL

Pista de Frontón Corto al aire libre 36x14.5 FRO

Pista de Petanca 14x2 PET

CAMPOS GRANDES

Campo grande mínimo 1500m2<S<4000 m2 CAM-0

Campo grande polideportivo básico Tierra 4000 m2<S<8000 m2 CAM-1a

Campo grande polideportivo básico hierba natural 4000 m2<S<8000 m2 CAM-1b

Campo grande polideportivo básico césped artificial 4000 m2<S<8000 m2 CAM-1c

Campo grande polideportivo reglamentario Tierra S>8000 m2 CAM-2a

Campo grande polideportivo reglamentario hierba natural S>8000 m2 CAM-2b

Campo grande polideportivo reglamentario césped artificial   S>8000 m2 CAM-2c

PISTAS LONGITUDINALES

Zona de atletismo con recta de 60m. y 4 calles 85x38 ATL-0

Campo de atletismo con pista de 300m. y 4 calles 300 cda./4 calles ATL-1

Campo de atletismo con pista de 300m. y 6 calles 300 cda./6 calles ATL-2

Campo de atletismo con pista de 400m. y 6 calles 400 cda./6 calles ATL-3

Campo de atletismo con pista de 400m. y 8 calles 400 cda./8 calles ATL-4

Otras pistas longitudinales (velódromos, patinódromos...) LON

VASOS PISCINA AL AIRE LIBRE

Piscina básica al aire libre 25x12.5x1.4 (min) PAL-1

Piscina básica al aire libre con vaso de chapoteo 25x12.5x1.4 (min)
12.5x6x1.1 (max) PAL-2

Piscina deportiva al aire libre con vaso de chapoteo 25x16.6x1.4 (min)
16.6x8x1.1 (max) PAL-3

Piscina deportiva tipo olímpica al aire libre con vaso de chapoteo 50x16.6x1.4 (min)
16.6x8x1.1 (max) PAL-4

VASOS PISCINA CUBIERTA

Piscina básica de natación 25x12.5x1.1 (min)
PCU-1a

PCU-1b

Piscina básica de natación con vaso de enseñanza 25x12.5x1.8 (min)
12.5x6x1.2 (max) PCU-2

Piscina deportiva con vaso de enseñanza 25x16.6x1.8 (min)
16.6x8x1.2 (max) PCU-3

Piscina Waterpolo y natación con vaso de enseñanza 33x25x1.8 (min)
20x8x1.2 (max) PCU-4

SALAS CUBIERTAS

Salas de puesta a punto y musculación 5x2.75 min SAL-0a

Salas especializadas 6x3.50 min SAL-0b

Sala básica escolar 18x11
h.libre>4.50 m SAL-1

Sala intermedia escolar 20x12.5
h.libre>4.50 m SAL-2

Sala escolar nivel superior

18x11
h.libre>4.50 m SAL-3a

32x15
h.libre>4.50 m SAL-3b

Pabellón básico polideportivo 32x20
h.libre>7 m

PAB-1a

PAB-1b

Pabellón doble polideportivo 44x23
h.libre>8.50 m

PAB-2a

PAB-2b

Pabellón triple polideportivo 46x28
h.libre>8.50 m

PAB-3a

PAB-3b

Gran pabellón polideportivo 51x32
h.libre>9 m

PAB-4a

PAB-4b
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5.2.1. Tipología de espacios deportivos convencionales

Los espacios convencionales son los espacios más numerosos en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, son espacios construidos para la prác-
tica deportiva correspondientes a las tipologías más tradicionales. Dispo-
nen de referentes reglados con dimensiones establecidas, aunque no en 
todos los casos se ajustan a las mismas. 

Esta clase de espacios, correspondiente a las modalidades deportivas 
tradicionalmente más practicadas, es la que históricamente más se ha 
planificado, construido y renovado, siendo la más numerosa en la comu-
nidad andaluza.

Los espacios convencionales son los espacios de práctica que califica-
mos, por ejemplo, como: una pista de Tenis, un campo de Rugby, el vaso 
de una piscina, etc.

Espacio abierto o aire libre y recinto cerrado o cubierto
Espacio abierto o al aire libre es un espacio deportivo que no dispone de 
cubierta o cuya cubierta es estacional. Recinto cerrado o cubierto es un 
espacio deportivo que cuenta con cubierta.

Espacios deportivos convencionales reglados 
Referido a aquellos espacios deportivos donde la práctica deportiva que 
se ejerce en el mismo se produce en un espacio físico reglamentario, es 
decir, homologado para la práctica de actividades deportivas dentro de 
ámbito de las normas NIDE, Federativas, etc.

Espacios deportivos convencionales no reglados 
Donde la práctica deportiva se ejerce con normalidad, con la única ex-
cepción de producirse en un espacio físico no reglamentario, es decir, no 
homologado para la práctica de actividades deportivas dentro del ámbito 
de la normativa para la competición.

5.2.1.1. Pistas

Son espacios deportivos de forma rectangular definidos por el pavimento 
y delimitación perimetral. Normalmente incorporan los elementos y marca-
jes de las actividades que se pueden desarrollar en los mismos.

Se establece las siguientes tipologías de pistas clasificadas en el Manual 
de Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

• Pista polideportiva de 400 m2 (entre 400 y 800 m2)
• Pista polideportiva de 800 m2 (entre 800 y 1000 m2)
• Pista polideportiva de 800 m2 (mínimo de 1000 m2)
• Otras pistas >= 400 m2.
• Mínimo de 400 m2 de superficie.
• Pista de tenis. (Superficie >= 400 m2
• Pista de petanca.(Superficie >= 20 m2) 
• Otras pistas < 400 m2.
• Menores de 400 m2 de Superficie

Los Pabellones polideportivos son pistas polideportivas en espacios cerrados.

Espacios deportivos donde se desarrollan actividades en recinto cerrado 
que tienen los requerimientos dimensionales de las pistas, por tanto no 
pueden ser irregulares, ni tener pilares o columnas en su interior, ya que 
interferirían en la actividad concreta que se desarrolla en la misma. Según 
sus dimensiones y polivalencia se clasificaran en:

• Pabellón polideportivo básico
• Pabellón polideportivo doble
• Pabellón polideportivo triple
• Gran Pabellón polideportivo

En general, el grupo de espacios “pistas” es el más extendido, ya que 
son instalaciones deportivas relativamente asequibles económicamente, 
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y que en el caso de las pistas polideportivas, pueden albergar diversas 
modalidades llegando a un mayor número de usuarios/clientes. 

A la hora de analizar el pavimento existente en las pistas situadas en es-
pacios abiertos se observa que predominan los denominados pavimentos 
duros (hormigones y aglomerados), frente a pistas que presentan pavi-
mentos sintéticos o de césped artificial.

En relación al pavimento existente en las pistas situadas en espacios 
cerrados, los datos, como es razonable, se invierten y predominan los 
pavimentos sintéticos o de madera, frente a las pistas con pavimentos 
duros como los hormigones y los aglomerados. Lo ideal sería, al menos 
en las pistas ubicadas en los espacios cerrados, donde las inclemencias 
climatológicas no afectan al pavimento, que estos fueran todos sintéticos 
o de madera al objeto que el deportista se beneficiara de las ventajas que 
ofrecen los pavimentos elásticos en cuanto a la absorción de impactos, y 
su repercusión en la salud del deportista.

5.2.1.2. Pistas con pared

Las pistas con pared, según el manual de interpretación del censo, son es-
pacios como las pistas que disponen de una o varias paredes de altura igual 
o superior a 2 metros y que se utilizan para el desarrollo de la actividad.

El Manual de Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deporti-
vas, establece las siguientes tipologías de pistas con pared.

• Pista polideportiva de 400 m2 con frontón 
• Pista polideportiva de 800 m2 con frontón
• Pista polideportiva de 1000 m2 con frontón 
• Frontón. (Superficie >= 200 m2) 
• Trinquete. (Superficie >= 200 m2) 
• Otras pistas >= 400 m2 con pared 
• Padel. (Superficie >= 150 m2) 

• Squash. (Superficie >= 50 m2) 
• Otras pistas < 400 m2 con pared 

Del total de pistas con pared censadas en la Comunidad Autónoma An-
daluza, es llamativo como la mayor parte de ellas, corresponden a pistas 
de pádel, siendo las pistas de squash, las que ocupan el segundo lugar 
y  los frontones, que quedan en tercer lugar en pistas con pared, con una 
representación testimonial en nuestra comunidad. 

Merece una reflexión especial el denominado “fenómeno del pádel”, que 
en la Comunidad Autónoma Andaluza está calando de una manera muy 
especial, irrumpiendo con una fuerza inusitada tanto en el ámbito privado 
como en el ámbito público, siendo probablemente el espacio deportivo 
que mayor crecimiento ha tenido en nuestra Comunidad desde el último 
censo. Las facilidades que ofrece este deporte debido a su sencillez, per-
miten la incorporación por igual tanto de niños, jóvenes, adultos y mayo-
res, interesando por igual a hombres y mujeres, así mismo su marcado 
carácter social está contribuyendo a la extensión de este deporte, que 
se ha traducido en el sorprendente número de pistas construidas en los 
últimos años.

Las pistas de pádel son instalaciones deportivas con grandes posibili-
dades de amortización del capital invertido y de amortización social. Es 
posible que hoy por hoy sea una de las modalidades deportivas que más 
diversificación tiene entre los usuarios/clientes, siendo esto, una garantía 
de éxito y crecimiento como modalidad.

5.2.1.3. Campos

Espacios deportivos de forma rectangular definidos por el pavimento o 
valla perimetral que normalmente incorporan los marcajes de las activida-
des que se pueden desarrollar en el mismo. La superficie de los campos 
normalmente supera los 1.500 m2.
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El Manual de Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deporti-
vas, establece las siguientes tipologías de campos.

• Campo polideportivo de 2000 m2 
• Campo polideportivo de 4000 m2 
• Campo polideportivo de 8000 m2 
• Campo de rugby. Campo mínimo de 4.000 m2 de superficie
• Campo de hockey. Campo mínimo de 4.000 m2 de superficie
• Campo de béisbol. Campo mínimo de 4.000 m2 de superficie
• Campo de softbol. Campo mínimo de 1.500 m2 de superficie
• Otros campos >= 2.000 m2 
• Otros campos < 2.000 m2 
• Zona de lanzamiento de atletismo 
• Campo mínimo de 4.000 m2 de superficie
• Campo de fútbol-7. Campo mínimo de1.500 m2 de superficie

Es significativo la poca implantación de algunos deportes en nuestra Co-
munidad y el escaso número de instalaciones con que estos deportes 
cuentan; campos de rugby, campos de Hockey y campos de Béisbol.

A la hora de analizar el pavimento existente en los campos, los datos 
registrados indican que el pavimento de hierba artificial o sintético, es lo 
que más se demanda y prolifera en los últimos años, por su rendimiento, 
bajo coste de mantenimiento y prestaciones, frente a los de pavimento 
clasificado como natural (tierra, hierba, etc.), campos, que hasta la fecha 
representaban la mayoría de todos ellos.

5.2.1.4. Espacios longitudinales

Espacios deportivos que se caracterizan porque la actividad se desarrolla 
siguiendo un recorrido, por ello la longitud es determinante y predomina 
sobre el ancho.

El Manual de Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deporti-
vas, establece las siguientes tipologías de espacios longitudinales.

• Pista de atletismo de 400 m. 
• Pista de carreras de como mínimo 400 m de cuerda
• Pista de atletismo de 300 m. 
• Pista de carreras de como mínimo 300 m de cuerda
• Pista de atletismo de 200 m. 
• Pista de carreras de como mínimo 200 m de cuerda
• Velódromo. Como mínimo de 200 m de cuerda
• Otros espacios longitudinales < 100 m.
• Menores de 100 m de longitud
• Otras pistas de atletismo.
• Pista de carreras de otras dimensiones, como mínimo de 100 m de 

cuerda, o cuerda irregular
• Recta carreras de atletismo. Como mínimo de 50 m
• Recta de saltos: longitud, triple, pértiga. Como mínimo de 40 m
• Zona de salto de altura. Como mínimo de 40 m 
• Patinódromo. Como mínimo de 200 m de cuerda
• Anillo de hielo. (Pistas de patinaje de velocidad sobre hielo). Como 

mínimo de 200 m de cuerda
• Otros espacios longitudinales >= 100 m. Mínimo 100 m de longitud

5.2.1.5. Vasos de piscina

Los vasos de piscina según el manual de interpretación del censo son 
espacios deportivos que se caracterizan porque la actividad se desarrolla 
en el medio acuático, y los vasos en un recinto cerrado se denominan 
piscinas cubiertas, por ello a parte de la longitud de los vasos deportivos, 
es fundamental el conocimiento de la profundidad y el cerramiento ya que 
son determinantes para las actividades que se desarrollan en los mismos. 

El Manual de Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deporti-
vas, establece las siguientes tipologías de vasos de piscina.
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• Vaso deportivo de 50 m.
• Vaso deportivo de 33 m.
• Vaso deportivo de 25 m.
• Vaso de saltos (con trampolín o palanca de saltos). Como mínimo 

de 50 m2 de superficie y 3,20 m de profundidad
• Vaso de enseñanza. Con superficie mínima de 50 m2 y profundidad 

máxima de 1,30 m
• Vaso recreativo. Con superficie mínima de 50 m2
• Vaso de chapoteo. Con una superficie mínima de 50 m2
• Otros vasos >= 50 m2. Mínimo 50 m2 de superficie
• Vaso hidromasaje. Con una superficie inferior de 50 m2
• Otros vasos < 50 m2.
• Menores de 50 m2 de superficie

Muchos autores y analistas del parque de instalaciones deportivas de las 
comunidades autónomas, otorgan a las piscinas el privilegio de ser las que 
más peso específico tienen dentro de los mismos. Así, una comunidad que 
disponga de un gran número de piscinas climatizadas gozará de una buena 
salud en lo que a su parque de instalaciones deportiva se refiere.

El criterio técnico hoy día es hacer las piscinas asequibles para todo tipo 
de usuarios, tanto nadadores como no nadadores, por lo que las profun-
didades de los vasos, salvo para piscinas específicas de uso deportivo, 
deberían estar entre 0,80 y 1,60 metros, obteniéndose de la aplicación de 
este criterio la ventaja adicional de la reducción del consumo de agua, de 
productos químicos para el tratamiento de la misma y de los costes de 
explotación.

En cuanto al tipo de cerramiento que presentan estos vasos de recintos 
cerrados cuentan con: cerramiento fijo, cubierta móvil y cerramiento de 
los denominados como “textiles”. Dentro de este apartado los técnicos 
consideran que en los próximos años continuará ampliándose el número 
de vasos de piscina con cubierta móvil, para poder aprovechar vasos que 
solo se utilizan en verano, durante todo el año.

5.2.1.6. Salas

Las salas constituyen un espacio deportivo que se cataloga como con-
vencional pero que en realidad no reúne el requisito de responder a unas 
dimensiones preestablecidas que permitan la práctica de un determinado 
deporte. No tiene los requerimientos dimensionales de las pistas siendo 
habitualmente de forma irregular e incluso pueden tener columnas o pila-
res que interfieren en la práctica de determinadas actividades.

Las tipologías de este espacio cerrado son muy diversas pues en gene-
ral no están sometidas a normativa deportiva reguladora del espacio de 
juego o actividad. En su interior se desarrolla una gama muy amplia de 
actividades que tiene que ver más con la actividad físico-educativa, el 
culto al cuerpo, la salud, las relaciones sociales y la recreación, que con 
el deporte reglado.

Obviamente, por definición, no existen salas en espacios abiertos, ya que 
éstas son espacios deportivos en recinto cerrado.

El Manual de Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deporti-
vas, establece las siguientes tipologías de salas.

• Sala polivalente de 100 m2.
• Sala polivalente de 100 a 200 m2 de superficie
• Sala polivalente de 200 m2. 
• Sala polivalente de 200 a 300 m2 de superficie
• Sala polivalente de 300 m2. 
• Sala polivalente mayor de 300 m2 de superficie
• Sala equipada. Equipada con aparatos gimnásticos, de muscula-

ción, cardiovascular, etc.
• Sala de artes marciales. El pavimento está adaptado a estas mo-

dalidades
• Sala de esgrima 
• Sala especializada. Definida por la actividad principal
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• Otras salas >= 50 m2. Mínimo 50 m2 de superficie
• Sala de tiro con arco
• Sala de tiro de precisión 
• Otras salas < 50 m2. Menores de 50 m2 de superficie

En cuanto al pavimento de estas salas, si bien predominan los pavimentos 
sintéticos y de madera, aparece un elevado número de salas con suelos 
duros de hormigón o aglomerados: en total.

5.2.1.7. Los espacios complementarios de las instalaciones deportivas

Según el manual de interpretación del censo, los espacios complemen-
tarios de una instalación están en relación directa con el desarrollo de la 
actividad deportiva.

Algunos son generales a todos los tipos de instalaciones, es el caso de 
los vestuarios, los almacenes de material deportivo, las gradas de es-
pectadores o los aseos públicos. Otros son específicos de determinadas 
tipologías, es el caso de los refugios de montaña, puertos deportivos, ae-
ródromos, etc. En las instalaciones con áreas de actividad, es frecuente 
que los espacios complementarios sean los únicos espacios construidos 
y son los que posibilitan la realización de las diferentes actividades. Un 
mismo espacio complementario puede dar servicio a más de un espacio 
deportivo, un bloque de vestuarios puede ser común a varias pistas poli-
deportivas, unas gradas pueden ser comunes a una pista de atletismo y a 
un campo de fútbol situado en su interior.

5.2.2. Tipología de los espacios singulares

Espacios deportivos singulares
Los espacios deportivos singulares, son espacios construidos para la 
práctica deportiva, que aunque ésta pueda estar reglada, presentan unas 
dimensiones y características adaptadas a cada tipo. Son espacios más 

específicos y generalmente tienen unos requisitos espaciales que hacen 
que su distribución sea desigual sobre el territorio. Se integran en este 
grupo los equipamientos que acogen espacios deportivos de caracterís-
ticas técnicas o dimensionales muy específicas, que impiden su compa-
tibilidad con otros deportes: estaciones de esquí, circuitos de velocidad, 
carriles de bicicleta, etc…

5.2.2.1. Espacios deportivos singulares asociados al medio natural

En este tipo de espacios, el entorno natural es indispensable para llevar a 
efecto este tipo de actividades.

Dentro de estos espacios podemos situar las pistas de esquí señalizadas, 
los campos de golf,  pista es esquí alpino, etc.

5.2.2.1.1. Campos de golf

Se establecen 4 diferentes tipologías de campo de golf como espacios 
deportivos singulares y 3 como zonas de prácticas, según el Manual de 
Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

Por una parte están los Campos de Juego, siendo estos donde se realiza 
un recorrido siguiendo el orden de hoyos establecido, y se clasifican en:

• Campo de golf: 
 Campo de golf con al menos 9 hoyos, de par 3, 4 o 5. Para llegar 

a los hoyos, los jugadores comienzan en una superficie pequeña 
denominada tee de salida. En cada campo de golf existen hoyos 
(par) de tres, de cuatro y de cinco golpes. El recorrido entre el tee 
de salida y la zona del hoyo se llama calle, y la zona alrededor del 
hoyo green. Para dificultar el juego, en las calles y, sobre todo, al-
rededor de los greens se encuentran trampas de arena y de agua. 
Las trampas de arena se denominan bunker.
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ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES

SOLUDOMSOVITROPED SOICAPSELARUTAN OIDEM

ESPACIOS DEPORTIVOS
SINGULARES

ASOCIADOS AL
MEDIO NATURAL

TERRESTRE

Campo de golf Campos de juego. 
Zonas de prácticas

Zonas de deportes de invierno

Trampolín de saltos.
Pista de esquí alpino.
Pista de esquí de fondo (nórdico).
Pista de snow.
Circuito de fondo y tiro.

ACUÁTICO Canal de remo y piragüismo Canal aguas tranquilas.
Canal de aguas bravas.

AÉREO Pistas de modelismo Circuito de automodelismo
Campo de aeromodelismo

NO ASOCIADAS AL
 MEDIO NATURAL

Circuito de carrera a pie Circuito de carrera a pie

Circuito de bicicleta Circuitos de bicicleta (circuitos cerrados).
Carril-bici

Circuitos de motor.

Circuito de velocidad.
Circuito de motocross.
Circuito de karts.
Otros circuitos de motor.

Pistas de monopatín y patín línea
Pista monopatín y patín en línea.
Circuito monopatín y patín en línea.
Campo monopatín y patín en línea  (skate park).

Espacios de hípica

Pista de carreras hípicas. 
Pista de doma, picadero.
Campo de polo.
Pista de saltos.

Rocódromos Rocódromo.
Rocódromo boulder. Altura menor a 3 m .

Campos de tiro.

Campo de tiro vuelo.
Campo de tiro al plato.
Campo de tiro de precisión.
Campo de tiro con arco.
Otros campos de tiro.

Zonas de juegos populares o/y 
tradicionales

Pista de calva.
Pista de tanga.
Pista de lanzamiento de barra castellana.
Pista de lanzamiento de barra aragonesa.
Corro de lucha. En el caso de Canarias se llama terrero.
Carril de Bolos Huertanos.
Campo de Bolos Cartagenero.
Bolera.
Campo de billar romano.
Campo de llave (chave).
Otras zonas de juegos populares

Otros espacios singulares.

Campo de mini-golf.
Pista de bowling.
Campo de casting.
Remo en banco  fijo (con balsa).
Otros espacios singulares

Cuadro de espacios deportivos singulares.
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• Pitch and putt: 
 Son campos de dimensiones reducidas que suelen estar diseñados 

para jugadores con poco tiempo, puesto que minimizan el tiempo 
de juego. Con una superficie cercana a las 20 hectáreas (mínimo 
de 5 hectáreas), suelen encontrarse cerca del casco urbano.

• Campo de golf rústico: 
 Campo que aprovecha el estado natural del terreno con mínimas 

adaptaciones.
 Estos campos son un claro ejemplo de deporte y naturaleza. Per-

mite la práctica del golf, manteniendo las actividades agrarias y ga-
naderas que siempre se han desarrollado en la zona, discurriendo 
entre pinares, tierras de labranza, praderas, arroyos, etc.

• Otros campos de golf.

 Por otra parte, dentro de los espacios de Golf están las llamadas 
zonas de prácticas, que se clasifican a su vez en:

– Campos de prácticas
– Bunker de practicas
– Green de prácticas

+ Zona de prácticas de acercamiento, (zona de approach)
+ Zona de pateo, (patting-green)

5.2.2.1.2. Zonas de deportes de invierno

Las condiciones climatológicas y orográficas limitan las posibilidades de 
ubicación de zonas de deportes de invierno en la mayor parte del territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante esta Comuni-
dad cuenta con una excepcional zona para la práctica de los deportes de 
invierno como es Sierra Nevada, en la provincia de Granada, donde se 
ubican 78 de las 81 pistas de esquí existentes en Andalucía. Las otras 
pistas se sitúan en la comarca de la Alpujarra Almeriense. Las 78 pistas 
de Sierra Nevada son de esquí alpino y las 3 de la Alpujarra Almeriense 
son de esquí de fondo. Tanto unas como otras son de propiedad pública.

Las zonas de deportes de invierno, como recoge el manual, se dividen en: 

• Trampolín de saltos
• Pistas de esquí
• Pistas de esquí de fondo
• Parque de snowboard
• Circuito de fondo y tiro 
• Otras zonas.

5.2.2.1.3. Canal de remo y piragüismo

Son canales artificiales para la práctica del remo y el piragüismo y se 
clasifican en: 

• Canal de aguas tranquilas
• Canal de aguas bravas

5.2.2.1.4. Pistas de modelismo

Son generalmente espacios ubicados en áreas abiertas sin obstáculos, 
donde se manejan artilugios a motor de manera teledirigida, en el manual 
de interpretación del censo, las pistas de modelismo se dividen en: 

• Circuitos de automodelismo
• Campos de aeromodelismo
• Otras zonas de modelismo.

5.2.2.2. Espacios deportivos singulares no asociados al medio natural

En este caso son aquellos que no requieren un entorno natural deter-
minado para su construcción, entre ellos se encuentran los circuitos de 
velocidad, los hipódromos, etc.
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5.2.2.2.1. Circuitos de carrera a pie

Son circuitos y recorridos construidos, específicamente para correr y ca-
minar que pueden disponer o no de estaciones intermedias para realiza-
ción de ejercicios o de obstáculos en el recorrido.

Las vías verdes y otros recorridos adaptados que aprovechan las infraes-
tructuras o la naturaleza se tipificarán como áreas de actividad.

5.2.2.2.2. Circuitos de bicicleta

Analizando el manual de interpretación del censo encontramos que los 
circuitos de bicicleta son circuitos y carriles de bicicleta construidos espe-
cíficamente para esta actividad, y se pueden clasificar en:

• Circuitos Cerrados 
• Carril-bici

El carril bici es un tipo de vía ciclista por la que pueden circular exclusiva-
mente bicicletas y vehículos sin motor (dependiendo de la normativa) y se 
encuentran normalmente en ciudades o en vías paralelas a las carreteras 
y están generalmente señalizadas, y constituyen una forma alternativa de 
moverse por la ciudad, mucho más práctica y saludable.

Las vías verdes y otros recorridos adaptados que aprovechan las infraes-
tructuras o la naturaleza se tipificarán como áreas de actividad.

5.2.2.2.3. Circuitos de motor

Los circuitos de motor son espacios deportivos singulares construidos es-
pecíficamente para la práctica de actividades relacionadas con el motor 
que comienzan y terminan en el mismo punto, circuitos en los que los 
pilotos corren generalmente intentando dar unas determinadas vueltas en 
el menor tiempo posible, o antes que sus rivales.

Generalmente son de asfalto o de tierra.

En la clasificación de espacios deportivos encontramos; circuitos de velo-
cidad, circuitos de motocross, circuitos de kart y otros circuitos de motor.

• Los circuitos de velocidad: 
 Fundamentalmente diseñados para pruebas de motociclismo y au-

tomovilismo, el diseño del trazado exige una importante dosis de 
creatividad y un profundo conocimiento tanto de las técnicas de 
construcción, como de las de pilotaje.

 Este tipo de espacios requieren un mínimo de 100 hectáreas de 
superficie. Es recomendable que el trazado no rebase los 4,5 kiló-
metros de longitud.

• Los circuitos de Karts: 
 Circuitos generalmente de pequeñas dimensiones diseñados espe-

cialmente para vehículos tipo Karts.
• Los circuitos de Motocross:
 Son generalmente circuitos trazados en el campo, en los que se 

combina la velocidad con la destreza de controlar la moto ante las 
irregularidades naturales (o artificiales) del terreno.

5.2.2.2.4. Pistas de monopatín y patín en línea

Los circuitos y pistas de monopatín y patín en línea, comúnmente llama-
dos “Skate Park”, son espacios deportivos ideales para los amantes de 
todo tipo de piruetas con sus patines, monopatines e incluso bicicletas 
BMX, pero es muy recomendable su uso junto con elementos de protec-
ción como cascos, coderas y rodilleras, que permita una práctica segura.

Estos espacios deportivos se clasifican a su vez en 3 tipos:

• Pista monopatín y patín en línea
• Circuito monopatín y patín en línea
• Campo monopatín y patín en línea (skate park).
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Bien es cierto, que se necesitan características constructivas bastante 
específicas, sobre todo si hablamos de los skate park. Por otro lado es 
común ver, que los deportistas habitualmente patinan en espacios no re-
conocidos específicamente como espacios deportivos, como pueden ser 
polígonos, carreteras, carriles bici o pistas polideportivas.

5.2.2.2.5. Espacios de hípica

La práctica deportiva y recreativa de la hípica tiene un gran arraigo en 
Andalucía, como se pone de manifiesto en el gran número de espacios 
existentes dedicados a la hípica.

Los espacios de hípica se dividen en: pista de carreras hípicas, pista de 
concurso, pista de saltos, picadero, pista de ensayo y campo de polo.

• Pista de carreras hípicas 
• Pista de concurso 
• Campo de polo 
• Pista de saltos 
• Picadero 
• Pista de ensayo

Estos espacios deportivos ofrecen diversas actividades de equitación 
como son los saltos (franquear a caballo un recorrido de varios obstáculos 
construidos con barras), la doma (consistente en ejecutar una serie de 
movimientos en una determinada sucesión, indicada en un texto llamado 
reprise), concurso (con doma, saltos y cross) y novedosas terapias ecues-
tres muy demandadas en la actualidad por personas con discapacidad.

5.2.2.2.6. Rocódromos

Son estructuras artificiales urbanas construidas para la práctica de depor-
tes de montaña y escalada. Las zonas naturales equipadas para estas 

actividades se consideran como áreas de actividad y no como espacios 
deportivos singulares.

En este caso, un rocódromo es una instalación preparada específicamen-
te para practicar la escalada, ubicada generalmente en el medio urbano. 
Estos espacios deportivos se clasifican en:

• Rocódromo
• Rocódromo boulder (Altura menor a 3 m).

El rocódromo “boulder” sirve para la escalada sin cuerda, ya que se realiza 
a escasa altura (lo que permite saltar al suelo). Los principiantes progre-
san en dirección horizontal (“boulder” o travesía) o pueden escalar pasos 
cortos en dirección vertical. Una pared de “boulder” constituye un escena-
rio de escalada ideal para niños y adolescentes porque facilita una amplia 
variedad de juegos y actividades, ofreciéndoles seguridad.

5.2.2.2.7. Campos de tiro

Los campos de tiro tienen distintas características particulares, y depen-
diendo de las distintas modalidades deportivas que se desarrollen en es-
tos espacios se pueden clasificar en: 

• Campos de tiro al plato: 
 En ellos se puede practicar tiro al plato, en todas sus modalidades: 

de Foso Olímpico (25 platos cada serie, romper cada plato con al-
guno de los dos cartuchos en el arma), Foso Universal (variante del 
anterior con campo de tiro fijo o provisional), Doble Trap (romper 
un doblete de platos que salen simultáneamente de dos máquinas 
diferentes) y Skeet Olímpico (con un sólo cartucho se tira a platos 
simples y en dobletes).

• Tiro de precisión:
 En los campos y galerías de tiro de precisión se pueden practicar 

las distintas disciplinas como son: arma larga, con carabina en pie 



925. El Sistema de Instalaciones Deportivas
JM

BM

o fusil de rodillas o tendido, y arma corta con pistolas y revólveres 
de aire, libre, de velocidad, deportiva, de fuego central y de están-
dar calibre, tanto en entrenamiento como competición. También se 
encuentra en auge la modalidad de Alta precisión.

• Tiro al Vuelo:
 Se agrupan aquí campos y canchas especiales para tiro de pichón 

(abatir dentro de un determinado recinto un pichón que sale alea-
toriamente de cualquiera de cinco cajas metálicas situadas a una 
determinada distancia del punto de tiro) o Hélices (se trata de dis-
parar sobre un blanco móvil inerte formado por un plato que está 
insertado en un soporte plástico provisto de dos aletas).

• Tiro con Arco:
 La competición de tiro con arco se desarrolla sobre un blanco fijo 

situado a diferentes distancias a 30, 50, 60, 70 y 90 metros, en sala 
(Tiro Indoor), o al aire libre y en campo (Tiro Field).

• Otros campos de tiro

5.2.2.2.8. Zonas de juegos populares y/o tradicionales

Hoy en día se utiliza indistintamente el concepto de juego popular y/o 
tradicional para referirnos a un determinado pueblo o región y para hablar 
de juegos que han sido transmitidos de generación en generación. Los 
juegos populares y/o tradicionales están muy unidos a las actividades de 
un pueblo, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la ma-
yoría de ellos no se sabe su origen: simplemente nacieron de la necesidad 
de jugar que tienen las personas o como consecuencia de algún trabajo 
parecido. El reglamento es muy variable, y puede cambiar con facilidad 
de una zona geográfica a otra; incluso pueden ser conocidos por nombre 
diferentes según el lugar donde se practiquen. Suelen tener pocas reglas, 
y en ellos se utilizan todo tipo de materiales. Todos tienen sus objetivos 
y una forma determinada de llevarlos a cabo. Su práctica no tiene una 
trascendencia más allá del propio juego, no están institucionalizados, y su 
gran objetivo es divertirse.

Las zonas de juegos populares y tradicionales, como marca el manual, se 
dividen  en: 

• Pista de calva 
• Pista de tanga 
• Pista de lanzamiento de barra castellana 
• Pista de lanzamiento de barra aragonesa 
• Corro de lucha / terrero 
• Carril de bolos Huertanos 
• Campo de bolos Cartagenero 
• Bolera 
• Campo de billar romano 
• Campo de llave (chave) 
• Otras zonas de juegos populares 

5.2.2.2.9. Otros espacios singulares

Según recoge el manual de interpretación del censo, otros espacios sin-
gulares se dividen en: 

• Campo de mini-golf 
• Pista de bowling 
• Campo de Casting 
• Remo de banco fijo (con balsa) 
• Otros espacios singulares

5.2.3. áreas de Actividad Deportiva

En la actualidad y cada vez menos, la práctica de la actividad física y de-
portiva se circunscribe a las áreas deportivas convencionales, existe una 
gran oferta de actividades fuera de estos entornos tradicionales, introdu-
ciendo nuevas modalidades y hábitos en el campo del deporte, en estos 
casos estos no se consideran como instalaciones deportivas, debido a 
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que no han sido programados inicialmente como tales, sino que nos refe-
riremos a ellos como áreas de actividad deportiva. Las áreas de actividad 
deportiva constituyen los núcleos de lo que hemos denominado espacios 
deportivos no convencionales.

Por lo que definiremos las Área de Actividad, como espacios no estricta-
mente deportivos, como son las infraestructuras o los espacios naturales, 
sobre los que se desarrollan actividades físico-deportivas porque se han 
adaptado o se utilizan habitualmente para el desarrollo de las mismas.

A partir de su definición hemos dividido las mismas en dos clases, depen-
diendo de si estas se encuentran o no dotadas de elementos o servicios 
auxiliares mínimos para poder albergar actividades deportivas. Las áreas 
de actividad son los espacios de práctica que calificamos, por ejemplo, 
como: puertos deportivos, refugios, aeródromos, etc…

5.2.3.1. Tipología de áreas de actividad deportiva.

Dentro de este tipo de espacios podemos distinguir tres clases según el 
medio o elemento en el que se desarrolla la actividad físico-deportiva. Así 
nos encontramos con áreas de actividad terrestre, acuáticas y aéreas.

5.2.3.1.1. áreas de actividad terrestre

Las áreas de actividad terrestre son aquellas que se desarrollan en un 
medio terrestre, caminos, senderos, montes, playas, etc.

• Zonas de escalada.
 Espacios adaptados y equipados que aprovechan espacios roco-

sos naturales o determinadas infraestructuras para la práctica de 
actividades relacionadas con la escalada. Los atributos relaciona-
dos son el desnivel (altura en metros) y el número de vías.

• Vías ferratas

 Son recorridos por espacios rocosos naturales equipados con ele-
mentos de progresión (escalones metálicos artificiales) para poder 
trepar y cable lateral para asegurarse. 

• Rutas ecuestres
 Son recorridos trazados para hacer a caballo, adecuadamente bali-

zados y señalizados.
• Campos de recorrido de tiro y de caza
 Su espacio deportivo es el de campo de tiro y caza, con el atributo 

de la superficie.
• Cavidades.
 En Andalucía, existen 13 cavidades. Sus espacios deportivos son 

simas y cuevas, en el desnivel y la longitud se centra su dificultad.
• Senderos (GR, PR, locales, cañadas, etc.)
 Se conoce como sendero a todo recorrido peatonal balizado, homo-

logado y señalizado principalmente para la práctica del senderismo. 
La instalación se localiza normalmente donde está ubicado el punto 
de información o espacio complementario clasifican en:
+ Senderos de gran recorrido (GR): 

– Nacional: Atraviesa una o varias CC.AA. Ejemplo: GR-100 
Ruta de la Plata (Gijón-Sevilla) y/o

– Internacional. Ejemplo: E-3 Camino de Santiago).

+ Senderos de pequeño recorrido (PR): (De hasta 30 km.)
+ Senderos locales (SL): (Hasta 10 Km. y una sola etapa).
+ Senderos urbanos (SU): (Parques, jardines, ciudad, etc.).

• Vías verdes y caminos naturales
 Son recorridos que aprovechan antiguas infraestructuras y caminos 

para, una vez  adaptados y señalizados, permitir el desarrollo de 
actividades que no implican un alto grado de dificultad, como son el 
caminar y el ciclo turismo. Se clasifican en:
+ Vías verdes: Antiguas vías de ferrocarril adaptadas para el nue-

vo uso. Las instalaciones se suelen localizar en los puntos más 
significativos de cada municipio por el que pasan, normalmente 
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MEDIO NATURAL Áreas de actividad MODULOS

AREAS DE ACTIVIDAD

TERRESTRE

Zona de escalada Zona de escalada.

Vías ferratas Vía ferrata

Ruta ecuestre Ruta ecuestre

Campo de recorrido de tiro y de caza Campo de  tiro y de caza

Cavidades. Simas
cuevas

Vías verdes y caminos naturales

Vía verde
Camino de sirga
Caminos naturales históricos

Senderos

Sendero de gran recorrido 
Sendero de pequeño recorrido
Sendero Local
Sendero urbano

Zona de actividad físico-deportiva en playas y ríos
Zona playas naturales.
Zona playas arti�   ciales.
Zona en ríos/lagos.

Zonas con itinerarios de BTT Itinerario de BTT.

Otras áreas terrestres. Otras áreas terrestres

AÉREO

Zona de vuelo
Zona de vuelo con motor.
Zona de vuelo aerostático.
Zona de vuelo sin motor

Zona de paracaidismo. Zona de paracaidismo

Colombódromo. Campo de entrenamiento colombódromo

Otras áreas aéreas Otras áreas aéreas

ACUÁTICO

Zona de vela Zona acuática de vela

Zona de barrancos Itinerario de barranco.

Zona de actividades a motor Zona acuática de actividades a motor

Zona de actividad subacuática
Zona de pesca submarina.
Zona de inmersión.
Otras zonas de actividades subacuáticas

Zona de surf. Zona de surf

Zona de esquí acuático Zona de esquí acuático

Zona de remo y piragüismo. Zona de remo en aguas tranquilas.
Zona de piragüismo en aguas bravas

Otras áreas acuáticas. Otras áreas acuáticas

Cuadro de áreas de actividad deportiva.
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en las antiguas estaciones o apeaderos y en su defecto en los 
puntos de acceso (aparcamiento o punto de información).

+ Caminos de sirga: Caminos laterales de servicio de canales 
de navegación y de riego.

+ Otros caminos naturales: (históricos, cañadas, rural, etc.) De 
las áreas terrestres, uno de los espacios más atractivos para la 
población en general son los senderos y vías verdes. 

  El senderismo es una actividad que está a medio camino entre 
el deporte, el paseo y la actividad cultural, que cada día practi-
can más ciudadanos.

• Zonas de actividad físico-deportiva en playas y ríos
 Se engloban aquí las zonas balizadas y equipadas para la práctica 

de actividades deportivas en playas, ríos, embalses, etc.
• Zonas con itinerarios de BTT (bicicleta de montaña)
 Las zonas con itinerarios BTT (bicicleta de montaña) son espacios 

señalizados especialmente para la práctica de la bicicleta de mon-
taña, que se ubican en los más variados escenarios naturales.

• Otras áreas terrestres.
 Clasificadas como otras áreas terrestres

5.2.3.1.2. áreas aéreas

Las áreas de actividad aérea son espacios deportivos que tienen el es-
pacio aéreo como base de sus actividades. La indefinición de los límites 
es una de las características específicas de este tipo de área, tornándose 
bastante complicado la recogida de datos de este tipo de espacios.

Las áreas de actividad aéreas son, probablemente, las que acojan actividades 
físico deportivas más minoritarias y desconocidas para la población en general.

Se establece la siguiente clasificación:

• Zona de vuelo (rampas de despegue y campos de aterrizaje)
+ Zona de vuelo con motor 

+ Zona de vuelo aerostático 
+ Zona de vuelo sin motor

• Zona de paracaidismo
+ Paracaidismo
+ Parapente
+ Ala Delta
+ Velero

• Colombódromo
+ Campo de entrenamiento colombódromo

• Otras áreas aéreas

5.2.3.1.3. áreas acuáticas

Las áreas de actividad aérea son espacios deportivos que tienen al agua 
como principal elemento sobre el que desarrollar las actividades físico-
deportivas.

Se distinguen los siguientes tipos de espacios dentro de las denominadas 
áreas acuáticas:

• Zonas de vela
 Son zonas reservadas para la práctica de vela en sus distintas moda-

lidades. Pueden realizarse en espacios deportivos señalizados o no.
• Zonas de barrancos
 Son espacios deportivos equipados y señalizados que pueden te-

ner diferentes desniveles, longitudes y dificultades.
• Zonas de actividades a motor
 Son espacios en el medio acuático donde se pueden practicar acti-

vidades deportivas a motor. Estos espacios pueden o no estar se-
ñalizados.

• Zonas de actividad subacuática
 Pueden estar ubicadas en: lagos, presas, embalses, ríos y en el 

mar. Son espacios deportivos donde se pueden diferenciar las si-
guientes zonas: 
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+ Zona de pesca submarina
+ Zona de inmersión
+ Otras zonas de actividades subacuáticas.

• Zonas de surf
 Son espacios deportivos ubicados en el litoral, donde se puede 

practicar el surf. Estas zonas pueden o no estar señalizadas.
• Zonas de esquí acuático
 Son espacios deportivos vinculados al medio acuático para la prácti-

ca de esta modalidad. Estos espacios pueden o no estar señalizados
• Zonas de remo y piragüismo.
 Son espacios deportivos que se pueden clasificar en dos zonas 

para la práctica de estas actividades:
+ Zona de remo en aguas tranquilas
+ Zona de piragüismo en aguas bravas

• Otras áreas acuáticas

5.3. Actividad Deportiva y Espacio Deportivo

5.3.1. Actividades más usuales en Espacios Deportivos Convencionales

Las  actividades deportivas reglamentadas requieren espacios deportivos 
que las acojan, siendo esta circunstancia el principal referente cuando nos 
planteemos realizar la planificación deportiva. Por ello es preciso determi-
nar las características de los espacios deportivos relacionados con cada 
modalidad de deporte y así confeccionar un cuadro que relacione ambas 
variables: actividad deportiva y espacio deportivo. 

En el caso de los deportes en espacios deportivos convencionales, la defini-
ción de las áreas de práctica reglamentadas permite establecer los distintos 
tipos de espacios deportivos que las alojan y valorar la conveniencia de 
incluirlos en las operaciones de planeamiento. Para ello se considerarán 
determinados parámetros como la multifuncionalidad, la demanda real y 
estimada, la adaptación al entorno y las facilidades de mantenimiento, las 
previsiones de rentabilidad del espacio y posible acogida entre la población.

Los datos que se reflejan en la tabla,  recogen una relación de las activi-
dades deportivas más usuales desarrolladas en espacios deportivos con-
vencionales. Se han considerado como actividades más usuales aquellas 
que están reglamentadas por las federaciones correspondientes, y los 
tipos de espacios deportivos que recogen habitualmente los censos y es-
tudios efectuados en el campo del deporte.

Cabe hacer las siguientes puntualizaciones: 

• En la relación de actividades más usuales en espacios deportivos 
convencionales no se han incluido, a pesar de contar federación de 
ámbito nacional, los deportes para ciegos, minusválidos y sordos, 
por estar incluidos los espacios en las distintas actividades deporti-
vas que comprenden. 

• La lectura del cuadro muestra que determinados espacios tienen 
una faceta claramente polideportiva ( en especial las salas y pabe-
llones) mientras que otros, como los frontones, las pistas de tenis y 
atletismo, son exclusivamente monodeportivos. 

• De esta valoración hay que excluir la cifra obtenida EDA (espacios 
deportivos singulares) donde se incluyen espacios dispares (desde 
un canal de remo o un campo de béisbol) y generalmente con un 
grado de polivalencia malo.

5.3.2. Espacios Deportivos Convencionales y sus Actividades Deportivas 
Asociadas

Una vez establecidos en términos genéricos los espacios deportivos don-
de se pueden practicar los distintos deportes, el ejercicio inverso permite 
establecer para los espacios deportivos que recoge el censo su idoneidad 
para las prácticas deportivas más usuales.

En la tabla se relacionan los espacios deportivos convencionales censa-
dos más usuales. Para cada tipo de espacio, el código varía en función de 
las dimensiones globales del mismo, que determinarán generalmente la 
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ACTIVIDADES MÁS USUALES EN ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES CENSADOS
 (REGLAMENTADAS POR LA FEDERACIÓN ANDALUZA Y/ Ó ESPAÑOLA)

Actividad deportiva POL TEN FRO CAM ATL PAL PCU PAB SAL PET PDL SING
1 Ajedrez         •  
2 Atletismo     •      
3 Bádminton        •   
4 Baloncesto •       •   
5 Balonmano •       •   
6 Béisbol          •
7 Billar        • •  
8 Bolos    •     • •
9 Boxeo        • •  

10 Ciclismo          •
11 Esgrima        • •  
12 Fútbol    •       
13 Fútbol sala (1) •       •   
14 Full-contact        • •  
15 Gimnasia        • •  
16 Golf          •
17 Halterofília        • •  
18 Hípica          •
19 Hockey s/.hielo          •
20 Hockey s/.hierba    •       
21 Hockey patines (2) •       •   
22 Judo        • •  
23 Kárate        • •  
24 Lucha        • •  
25 Natación      • •    

26 Paddle          •

27 Patinaje s/.ruedas •       •   
28 Patinaje s/.hielo          •
29 Pelota   •        
30 Pentatlón      • • • • •
31 Petanca          •
32 Piragüismo          •
33 Polo          •
34 Remo          •
35 Rugby    •       
36 Salv.-socorrismo      • •    
37 Sóftbol          •
38 Squash          •
39 Taekwondo        • •  
40 Tenis  •         
41 Tenis de mesa        • •  
42 Tiro con arco          •
43 Tiro olímpico          •
44 Voleibol •       •  •
45 Waterpolo (3)      • •    •

Total deportes 6 1 1 4 1 4 4 19 14 1 1 16

POL: Pistas polideportivas al aire libre
TEN: Pistas de tenis
FRO: Frontones
PET: Pista de Petanca.
PAD: Pista de Pádel
CAM: Campos grandes polideportivos
ATL: Pistas de atletismo
PAL: Piscinas al aire libre
PCU: Piscinas cubiertas
PAB: Pabellones cubiertos
SAL: Salas cubiertas
EDS: Espacios Deportivos Singulares
(1) Incluido en la Federación de Fútbol (Andaluza, Española e Internacional)
(2) Incluido en la Federación de Patinaje (Andaluza, Española e Internacional)
(3) Incluido en la Federación de Natación (Andaluza, Española e Internacional)

Cuadro de actividades más usuales.
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ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES Y SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOCIADAS 

Tipo Código Dimensiones orientativas Principales actividades deportivas 

Pista polideportiva al 
aire libre  

POL-1  32m x 19m  Baloncesto, voleibol  

POL-2  44m x 22m  
Baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol sala, 
hockey sobre patines POL-3  44m x 32 m  

POL-4  50m x 32 m  

Pista de petanca  PET  13mx4m  Petanca  

Pista de Pádel  PAD  20m x10m  Padel  

Pista de tenis  TEN  36,6m x 18,2m  Tenis  

Frontón  
FRO-1  36m x 14’5 m  Pelota (frontón corto)  

FRO-2  54m x 16’5 m  Pelota (frontón largo)  

Campo grande  

CAM 0  1500m2<s<4500m2 Fútbol 7  

CAM-1a  105m x 63m  Fútbol, bolos (bochas)  

CAM-1b  105m x 63m  Fútbol, hockey hierba, rugby, bolos (bochas)  

CAM-1c  105m x 63m  

CAM-2a  114m x 73m  Fútbol, bolos (bochas)  

CAM-2b  114m x 73m  
Fútbol, hockey hierba, rugby, bolos (bochas) 

CAM-2c  114m x 73m  

BE  de base a valla ext.: 122 m  Béisbol  

SO  de base a valla ext.: 80 m  Softbol  

Pistas longitudinales  

ATL-0  85m x 38 m  

Atletismo (carreras en pista y pruebas de campo)  

ATL-1  300m -4calles  

ATL-2  300m -6calles  

ATL-3  400m -6calles  

ATL-4  400m -8calles  

CI-1  250m. de cuerda  
Ciclismo (pista) 

CI-2  333m. de cuerda  

Vasos de Piscina al 
aire libre/ Piscina 
cubierta

PAL-1/PCU-1  (25m x 12’5m)  

Natación (carreras, saltos de trampolín y 
sincronizada), waterpolo, salvamento y 
socorrismo.

PAL-2/PCU-2  (25m x 12’5m) (12’5m x 6m)  

PAL-3/PCU-3  (25m x 16’6m) (16’6m x 8m)  

PAL-4/PCU-4  (33m x 25m) (16’6m x 8m)  

PAL-5/PCU-5  (50m x 25m) (25m x 12’5m)  

Pabellón cubierto  

PAB-1  32m x 20m  Bádminton, baloncesto, gimnasia, voleibol, boxeo, 
esgrima, halterofilia tenis de mesa y artes 

PAB-2  44m x 23m  Bádminton, baloncesto, gimnasia, voleibol, 
balonmano, fútbol sala, hockey sobre patines, 
tenis, boxeo, esgrima, halterofilia, tenis de mesa y 
artes marciales  

PAB-3  46m x 28m  

PAB-4  51m x 32m  
Sala cubierta  SAL-1  18m x 11m  

Boxeo, esgrima, halterofilia, judo, Kárate, lucha, 
taekwondo, tenis de mesa SAL-2  20m x 12’5m  

SAL-3  32m x 15m  

ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES Y SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOCIADAS 
Tipo Código Dimensiones orientativas Principales actividades deportivas 

Centro hípico  HI-1  60m x 20m  Hípica. Doma  

Centro hípico  HI-2  100m x 50m  Hípica. Salto de obstáculos y doma  

Campo de golf  GO-1  9 hoyos  Golf  

Campo de golf GO-2  18 hoyos  Golf  

Campo de regatas  RE-1  1.200m x 81m  Remo y piragüismo (aguas tranquilas)  

Campo de regatas  RE-2  2.200m x 108m  Remo y piragüismo (aguas tranquilas)  

Canal de slalom  PI  300m long. 6’50m desnivel  Piragüismo (aguas bravas)  

Campo de tiro con arco  TA  n corredores de 90m x 5m  Tiro con arco  

Galerías de tiro  TI  n (50m x 1’5m)  Tiro de precisión  

Galerías de tiro  TI  n (25m x 1’3m)  Tiro de precisión  

Galerías de tiro  TI  n (10m x 1’4m)  Tiro de precisión  

Pistas de Esquí  ESQ Trampolín saltos, Esquí alpino, nórdico, Snow  

Cuadro de espacios deportivos convencionales y sus actividades deporti-
vas asociadas.
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diversidad de las posibles prácticas deportivas. Las cifras relacionadas en 
la columna de dimensiones, aunque pretenden ser orientativas, recogen a 
grandes rasgos las variedades más usuales para cada tipo, así como los 
márgenes más recomendables para alojar racionalmente un mayor núme-
ro de deportes. Los censos de instalaciones deportivas (y, en este caso, 
el CNID), incluyen una mayor variedad de posibles dimensionados para 
cada tipo de espacio deportivo que son, sin embargo, fácilmente asimila-
bles y agrupables bajo los parámetros indicados a continuación.

5.3.3. Actividades Practicadas En Las áreas De Actividad

Existe un creciente interés por practicar deporte en este tipo de zonas. 
En muchos casos estas actividades deportivas se vinculan a las que se 
promueven desde los distintos sectores del turismo activo.

En este sentido se ofrece un amplio abanico de posibilidades en esta 
materia y se intenta potenciar este tipo de espacios deportivos para la 
práctica de actividades deportivas de reconocida popularidad y éxito. Po-
demos obtener resultados positivos a poco que se ofrezcan ubicaciones 
y espacios adecuados para ello, acompañado desde un principio de una 
política planificadora coherente.

El presente Plan, en sintonía con el Decreto 20/2002, de 29 de enero, 
de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, y a los efectos de los da-
tos que a nivel regional normalmente nos ofrecen en cuanto a la práctica 
usual del deporte en estas zonas, va a señalar el conjunto de actividades 
de turismo activo que tienen una especial relación con el deporte, y a las 
cuales es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o 
destreza.

Las principales actividades de turismo activo son las siguientes:

• ACTIVIDADES DE INVIERNO: referido a los siete deportes que 
normalmente se incluyen en el calendario de unos tradicionales 

juegos olímpicos de invierno: biathlon, bobsleigh, curling, esquí (al-
pino, artístico, nórdico, saltos, snowboard), hockey sobre hielo, luge 
y patinaje (de velocidad y artístico).

• BUCEO O ACTIVIDADES SUBACUáTICAS: práctica de desplaza-
miento en medio hiperbárico con finalidad lúdica o recreativa.

• CICLISMO y BICICLETA DE MONTAÑA: ciclismo en espacios 
abiertos o bien naturales, empleando las técnicas y maquinaria ca-
racterísticas a cada modalidad, se practica al aire libre y en espa-
cios amplios.

• DESCENSO DE BARRANCOS: practica que consiste en descen-
der un barranco mediante el empleo de técnicas de descenso em-
pleadas en montañismo, escalada, espeleología y natación.

• DESCENSO EN BOTE: descender por aguas bravas en una em-
barcación neumática.

• ESCALADA: actividad que consiste en subir o trepar por paredes 
verticales naturales o artificiales.

• ESQUÍ DE RÍO: práctica del esquí que consiste en descender por 
aguas vivas con unos esquís especiales y con la ayuda de un remo 
de doble pala.

• ESQUÍ ACUáTICO: práctica del esquí en el medio acuático.
• ESQUÍ ALPINO: englobamos tanto el tradicional esquí de raquetas, 

el telemark, snowboard, de montaña, de fondo y travesía.
• ESPELEOLOGÍA: actividad de exploración y progresión en cavi-

dades subterráneas sorteando los obstáculos inherentes a éstas 
mediante el empleo de las técnicas y materiales característicos de 
la espeleología.

• GLOBO AEROSTáTICO: modalidad de vuelo que se realiza me-
diante el empleo de un globo.

• HELIESQUÍ: excursión de aproximación con helicóptero a lugares 
de alta montaña de difícil acceso para descender esquiando.

• HELIEXCURSIÓN: excursión en helicóptero con finalidades depor-
tivas o de ocio.
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• HIDROBOB: practica que consiste en descender por aguas vivas 
en un hidrobob, vehículo de forma alargada, parecido al trineo de 
tipo bob, sobre el que se pueden montar cuatro personas.

• HIDROTRINEO: descenso de río en trineo acuático que actúa 
como flotador auxiliado por aletas de submarinismo para facilitar la 
propulsión y maniobralidad.

• HIDROPEDALES: práctica del desplazamiento en el medio acuá-
tico a través de embarcaciones propulsadas por aspas movidas a 
pedales.

• TRINEO CON PERROS o MUSHING : desplazamiento sobre nieve 
mediante el tiro de trineos o triciclo con perros en nieve o en pista.

• MONTAÑISMO: desplazamiento en montaña, realizada caminan-
do, cuyo objetivo es el ascenso a montañas sin emplear en ningún 
caso las técnicas y materiales de escalada, alpinismo o esquí.

• MOTOS DE NIEVE: actividad que se realiza en circuitos cerrados o 
itinerarios permitidos en moto de nieve.

• MOTOS ACUáTICAS: actividad en aguas abiertas o interiores en 
moto de agua, donde no esté prohibido por normativa vigente.

• NAVEGACIóN A VELA: navegación en embarcaciones a vela pro-
pulsadas fundamentalmente por la fuerza del viento.

• ORIENTACIóN: localizar una serie de balizas con la ayuda de de-
terminados instrumentos: brújula, plano...

• PARACAIDISMO y PARAPENTE: lanzarse desde un avión, heli-
cóptero, globo o avioneta en vuelo (paracaidismo) o puntos en altu-
ra (parapente) y descender hasta el suelo frenando y dirigiendo su 
caída con paracaídas y parapente.

• PIRAGÜISMO: actividad náutica que consiste en navegar con pira-
gua en aguas tranquilas o aguas vivas.

• QUADS: se realiza en circuitos cerrados o itinerarios permitidos, 
en vehículos especiales: todo terreno a cuatro ruedas y máximo de 
dos plazas, variante de la motocicleta.

• ROLLER SKATING: modalidad de patinaje.

• SALTO DESDE EL PUENTE: lanzarse desde un puente sujeto por 
una cuerda elástica que deja suspendido al saltador en el aire.

• SALTO CON ELáSTICO: lanzarse desde un lugar alto sujeto por 
una goma que hace subir y bajar al saltador varias veces.

• SENDERISMO: expedición excursionista de cortos o largos recorri-
dos a través de senderos, en la que se puede pernoctar o no.

• SURF Y WINDSURF: practica del desplazamiento en la superficie 
del agua mediante el empleo de una tabla a vela o tabla especial 
según la modalidad.

• TODOTERRENO CON MOTOR: realizar recorridos en vehículos 
todo terrenos en circuito cerrado o itinerarios permitidos.

• TRECKING: caminar por senderos en terrenos montañosos.
• TRIATLON: el cual se compone de 3 disciplinas (natación, ciclismo 

y carrera a pie).
• TURISMO ECUESTRE: excursión organizada en equino siguiendo 

un recorrido determinado previamente.
• TRAVESÍA: expedición excursionista de largo recorrido y mediano 

recorrido a través de regiones de montaña durante la que se per-
nocta en refugio o acampada.

• VUELO LIBRE: desplazarse por aire utilizando aparatos y medios 
que no estén propulsados por motores: parapente, paracaídas, ala 
delta.

• VUELO CON ULTRALIGERO: actividad de progresión aérea que 
utiliza una aeronave de características determinadas, dotada de 
motor, emplean las técnicas y los materiales característicos de esta 
modalidad.

• VUELO SIN MOTOR: modalidad de vuelo que se realiza con un 
aeroplano ligero y sin motor.

Aunque tal relación puede ser ampliada con otras tales como pesca, caza, 
colombofilia, motociclismo, remo, salvamento, tiro al vuelo, footing y jog-
ging, deportes de aventura, galgos, aeróbic, colombicultura, aeróbic, dar-
dos, karting, motocrós, automovilismo, etc.
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5.4. Las Instalaciones Deportivas

5.4.1. Clasificación de las Instalaciones Deportivas

Atendiendo a la definición ya realizada, las consideramos como: el con-
junto formado por uno o varios espacios deportivos (convencionales o sin-
gulares) susceptibles de alojar cualquier actividad deportiva junto con sus 
servicios auxiliares mínimos (vestuario, control de acceso, etc.) imprescin-
dibles para su buen funcionamiento.

Debido a que existe por un lado una gran número de prácticas deportivas 
por otro, diferentes formas de realizar esas prácticas deportivas: (ocio, 
aficionado, enseñanza, profesional, rendimiento, por salud), y de las dife-
rentes necesidades y hábitos de la sociedad que se han producido a los 
largo del tiempo es por lo que nos encontramos una gran variedad de tipos 
de instalaciones deportivas.

En relación a éstas se va a diseñar una clasificación atendiendo por un 
lado a la convencionalidad de sus espacios deportivos y por otro, a su 
asociación de espacios deportivos y también atendiendo a su forma cons-
tructiva (cubierta o descubierta), con lo cual a continuación se establecerá 
una división entre los diferentes tipos de instalaciones deportivas:

Así pues se opta por adoptar una triple clasificación de las instalaciones 
deportivas: 

1. En relación a la convencionalidad o singularidad de sus espacios 
deportivos 

2. En relación a si existe un único espacio o por el contrario existen 
concentración de ellos 

3. Si los espacios son del tipo cubierto o descubierto

Así, se consideraran las Instalaciones Deportivas como Convencionales 
o Singulares dependiendo del conjunto de espacios que mayoritariamen-

te contenga o aún siendo minoritarios son los espacios deportivos más 
significativos de las instalación.

En su segundo aspecto y dentro de cada una de ellas se consideraran 
Unitarias o Múltiples, dependiendo si existe un único espacio o existen 
más de uno.

Y por último y dentro de cada subclasificación obtenida aplicando los dos 
aspectos anteriores se podrán dividir en instalaciones del tipo cubierto o 
del tipo descubierto (o al aire libre).

5.4.1.1. Clases de Instalaciones Deportivas Convencionales

Como ya se ha expuesto anteriormente, las instalaciones deportivas con-
vencionales son las que contienen mayoritariamente espacios deportivos 
convencionales. A su vez éstas se pueden dividir en instalaciones regla-
das o no regladas, según si los espacios deportivos de la integran son 
reglados o no. 

DIVISION ENTRE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CRITERIOS 

DENOMINACIÓN DE LOS TIPOS 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALIDAD/ 

SINGULARIDAD 
CONCENTRACIÓN 

DE ESPACIOS 
DISEÑO DE LOS 

ESPACIOS 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

CONVENCIONALES 

REGLADAS

UNITARIAS 
(AISLADAS) 

DESCUBIERTA 
INSTALACIÓN DEPORTIVA AL 
AIRE LIBRE 

CUBIERTA 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
CUBIERTA 

MULTIPLES 
DESCUBIERTA POLIDEPORTIVOS 

CUBIERTA COMPLEJOS DEPORTIVOS 

NO 
REGLADAS

UNITARIAS 
(AISLADAS) DESCUBIERTA O 

CUBIERTA 
PISTAS RECREATIVAS –PISTAS 
DEPORTIVAS ELEMENTALES 

MULTIPLES 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES 

UNITARIAS 
(AISLADAS) 

DESCUBIERTA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES AL AIRE LIBRE 

CUBIERTA 
INST. DEPORT. SINGULARES 
CUBIERTAS 

MULTIPLES 
DESCUBIERTA POLIDEPORTIVOS SINGULARES 

CUBIERTA 
COMPLEJOS DEPORTIVOS 
SINGULARES 
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Dentro de las instalaciones deportivas convencionales regladas y aplican-
do los tres criterios anteriormente descritos podemos encontrarnos:

INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
POLIDEPORTIVOS
COMPLEJOS DEPORTIVOS

Las instalaciones deportivas convencionales no regladas sean múltiples o 
unitarias se llamarán:

PISTAS RECREATIVAS
PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES.

A continuación se va a definir cada una de las clases de instalaciones 
deportivas convencionales que se acaban de enunciar:

• Instalaciones Deportivas al aire libre: Son instalaciones deporti-
vas convencionales que constan de un espacio deportivo reglado y 
al aire libre, entre ellas podemos encontrar las pistas polideportivas, 
los campos de fútbol no cubiertos, las pistas de atletismo al aire 
libre, una piscina al aire libre, etc.

• Instalaciones Deportivas Cubiertas: Son instalaciones depor-
tivas convencionales cuyo único espacio deportivo es reglado y 
cubierto, como ejemplo de ellas son los pabellones, una piscina 
cubierta aislada, etc.

• Polideportivos: Son instalaciones deportivas convencionales con 
varios espacios deportivos reglados y todos al aire libre, como 
ejemplo se sitúan los polideportivos compuestos por varios espa-
cios (agrupación de pistas polideportivas, o de tenis, agrupación de 
pista de atletismo con pistas polideportivas, o la agrupación de pis-
tas polideportivas y campo de fútbol, la agrupación de una piscina 
al aire libre con pistas polideportivas, etc).

• Complejos Deportivos: Son instalaciones deportivas convencio-
nales con varios espacios deportivos reglados y al menos uno de 
ellos cubierto, un ejemplo de ellos pueden ser las agrupaciones de 
pistas polideportivas con uno o varios pabellones o piscinas cubier-
tas, un pabellón con una piscina, un palacio de deportes (cuando 
lleve conectado sus salas de calentamiento y pistas auxiliares), 
etc,...

• Pistas Recreativas - Pistas Deportivas Elementales: Son insta-
laciones deportivas convencionales con uno o varios espacios de-
portivos cubiertos o descubiertos siendo la gran mayoría de ellos no 
reglados, un ejemplo de ello puede ser una batería de canastas de 
baloncesto, una pista no reglamentaria con una portería de fútbol 
sala en un pequeño espacio, etc.

5.4.1.2. Clases de Instalaciones Deportivas Singulares

Las instalaciones deportivas singulares son las que contienen mayoritaria-
mente espacios deportivos singulares. A su vez estas se pueden dividir en 
instalaciones unitarias o múltiples, según si los espacios deportivos que 
la integran son uno o varios y al mismo tiempo, estos espacios podrán ser 
de tipo cubierto o descubierto.

Dentro de las INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES y aplicando 
los dos criterios anteriormente descritos podemos encontrarnos:

INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES AL AIRE LIBRE
INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES CUBIERTAS
POLIDEPORTIVOS SINGULARES.
COMPLEJOS DEPORTIVOS SINGULARES.

A continuación se va a definir cada una de las clases de instalaciones 
deportivas singulares que se acaban de enunciar:
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• Instalaciones Deportivas Singulares al Aire Libre: Son insta-
laciones deportivas compuestas por un único espacio deportivo 
singular al aire libre, un ejemplo de ello puede ser un circuito de 
motocross, un campo de golf, un circuito de bicicleta, etc.

• Instalaciones Deportivas Singulares Cubiertas: Son instalacio-
nes deportivas compuestas por un único espacio deportivo singular 
cubierto. Un ejemplo de ellos puede ser un circuito de karts cubier-
to, un circuito de motocross cubierto, un hipódromo cubierto, un 
campo de tiro cubierto, etc.

• Polideportivos Singulares: Son instalaciones deportivas com-
puestas por varios espacios deportivos singulares y todos al aire 
libre, un ejemplo es la agrupación de un circuito de monopatín junto 
con un circuito de bicicleta, etc.

• Complejos Deportivos Singulares: Son instalaciones deportivas 
compuestas por varios espacios deportivos singulares y al menos 
uno de ellos cubierto. Ejemplo es la agrupación de un circuito de 
motocross cubierto junto con uno de karts descubierto.

5.4.2. áreas de Actividad

Nos referíamos a ellas como aquellas zonas que inicialmente no han sido 
diseñadas como deportivas sino mas bien como espacios libres o como 
zonas de esparcimiento y de ocio, si bien, dadas sus características natu-
rales pueden ser susceptibles también para un uso deportivo. Un ejemplo 
de ello puede ser la ribera de un río. A partir de su definición y, a la vista del 
siguiente cuadro, se observa que hemos dividido las mismas en dos cla-
ses, dependiendo de si estas se encuentran o no dotadas de elementos o 
servicios auxiliares mínimos para poder albergar actividades deportivas.

• Áreas de Actividad no programada: son aquellos espacios 
físicos que la población utiliza de manera espontánea para la 
práctica deportiva sin que estén adaptados a través de servi-
cios o elementos auxiliares para dicho uso. Alternativamente, 
por tanto, surge el concepto de las áreas programadas.

• Áreas de Actividad programada: son aquellos espacios que si 
están adaptados con servicios o elementos auxiliares que com-
plemente y programen el uso. Este tipo de espacios se obtienen 
bien a partir de la programación o planificación de una serie de 
adaptaciones mínimas en áreas de actividad no programada 
o bien, de la propia iniciativa de la Administración en adaptar 
entornos para la práctica deportiva de los ciudadanos.

Será objeto de los Planes Directores de Instalaciones Deportivas la loca-
lización de las diferentes áreas de actividad existentes o potenciales en 
el municipio con el objeto de programar la dotación mínima necesaria de 
elementos y servicios que complementen y doten las áreas de actividad 
y ello puede ser un factor importante que propicie la actividad deportiva.

5.4.3. El Sistema de Instalaciones Deportivas

Se ha establecido un lenguaje común a la hora de referirse a cada uno de 
los elementos que conforman el sistema de instalaciones deportivas, en-
tendido como el conjunto o entramado de instalaciones deportivas y áreas 
de actividad existentes en un determinado territorio, como por ejemplo el 

AREAS DE 
ACTIVIDAD 

NO EQUIPADAS (Entornos u�lizados 
por la población para uso depor�vo) 

EQUIPADAS 

Planificando Áreas 
de Ac�vidad No 
equipadas 

Planificando 
Espacios Naturales 
no u�lizados por la 
población 
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municipio de Granada. Sin embargo, cada una de las instalaciones deporti-
vas de un territorio juegan un papel diferente en función de sus respectivos 
niveles de servicio: un barrio, la ciudad, el municipio, la comarca, e incluso 
otros ámbitos mayores.

Para una mejor comprensión del sistema de instalaciones deportivas se 
ha elaborado un cuadro que engloba todos sus elementos:

5.5. Las redes de planificación del sistema deportivo

5.5.1 Niveles Jerárquicos 

En el conjunto de instalaciones deportivas del territorio andaluz, es conve-
niente distinguir tres niveles de servicio, que en el conjunto conforman la 
red de instalaciones deportivas de Andalucía.

Cada uno de estos niveles constituye un conjunto una “red” de caracterís-
ticas y funcionalidad específicas, en correspondencia con tres niveles de 
planeamiento, y  de acuerdo con lo especificado en el artículo 3 del De-
creto 144/2001 de 19 de junio sobre los planes de instalaciones deportivas 
estos niveles pueden agruparse en tres grandes bloques: 

• Red Básica 
• Red Complementaria 
• Red Especial

5.5.1.1. Red Básica 

Está constituida por el conjunto de equipamientos deportivos que se con-
sideran fundamentales y dan servicio a toda la población, cubriendo las 
siguientes necesidades:

• Práctica deportiva generalizada y diversificada en las modalidades 
que se consideran fundamentales para el desarrollo y manteni-
miento físico-deportivo. 

• Deporte escolar, en cumplimiento de los programas educativos es-
tablecidos. 

• Competiciones de carácter local, en todas las categorías en las que 
se establezca el sistema de competición. 

La red Básica ofrece una práctica multideportiva. No presenta ninguna 
discriminación de acceso para ningún colectivo de usuarios, (escolares, 
competiciones de base, prácticas físico deportiva de la población), permite 
una alta rentabilidad social y tiene carácter permanente. 

Como criterios de planificación para trazar las propuestas de la Red Bási-
ca se tendrán en cuenta las siguientes:

• La unidad de planificación no debe superar entorno a los 100.000 
habitantes y con tiempos inferiores de desplazamiento a treinta mi-
nutos andando. 

• Tratándose Gelves de una ciudad media, con la población concentra-
da en un solo núcleo, no se subdividirá en zonas, distritos o barrios.

• Se mantendrá la igualdad en los niveles de servicio de todas las 
instalaciones de la Red Básica. 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

CONVENCIONALES

REGLADAS

UNITARIAS
(AISLADAS)

DESCUBIERTA AISLADA AL AIRE LIBRE

CUBIERTA AISLADA CUBIERTA

MÚLTIPLES
DESCUBIERTA POLIDEPORTIVOS

CUBIERTA COMPLEJOS DEPORTIVOS

NO REGLADAS

UNITARIAS
(AISLADAS) DESCUBIERTA

O
CUBIERTA

PISTAS RECREATIVAS –PISTAS DEPORTIVAS 
ELEMENTALES

MÚLTIPLES

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

UNITARIAS
(AISLADAS)

DESCUBIERTA INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES 
AISLADAS AL AIRE LIBRE

CUBIERTA INST. DEPORTIVAS SINGULARES AISLADAS 
CUBIERTAS

MÚLTIPLES
DESCUBIERTA POLIDEPORTIVOS SINGULARES

CUBIERTA COMPLEJOS DEPORTIVOS SINGULARES

ÁREAS DE 
ACTIVIDAD

AREAS DE ACTIVIDAD EQUIPADAS

AREAS DE ACTIVIDAD NO EQUIPADAS
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• Se buscará la homogeneidad en la dispersión territorial de las ins-
talaciones.

5.5.1.2. Red Complementaria 

Comprende el conjunto de instalaciones deportivas que permiten asegu-
rar las siguientes necesidades:

• Competiciones deportivas de nivel superior al de la Red Básica e infe-
rior al de la Red Especial. 

• Prácticas deportivas consideradas minoritarias, pero que aseguran 
una creciente diversificación deportiva. 

• Práctica deportiva en instalaciones públicas pero de uso restringido a 
determinados colectivos de usuarios.

La red complementaria tiene un ámbito de planificación que el Decreto 
144/2001 denomina área deportiva y que corresponde a la suma de va-
rias zonas de planificación limítrofes (comarcas deportivas). Por lo que el 
estudio del ámbito de planificación se realizará teniendo en cuenta este 
concepto. En el caso del PDIDA el estudio se circunscripción se hizo coin-
cidir con la Provincia, estipulándose en este Plan Comarcal la necesidad 
de una circunscripción más cercana como es la zona Deportiva /Comarca. 

Los criterios de planificación seguidos para elaborar las propuestas de 
dotación en la Red Complementaria serán los siguientes: 

• Diversificación deportiva, procurando la implantación de un número 
importante de modalidades deportivas “no básicas”. 

• Especialización de las áreas deportivas en uno o varios deportes, de 
acuerdo con el arraigo, tradición y preferencias locales. 

• Potenciar el factor de capitalidad de las cabeceras comarcales para 
situar los equipamientos especializados. 

5.5.1.3. Red Especial 

Está constituida por el conjunto de instalaciones deportivas que pueden 
agruparse bajo los siguientes epígrafes:

• Grandes equipamientos asociados al medio natural (costas, montaña, 
nieve, embalses, ríos,…)

• Equipamientos para la promoción del deporte de alto nivel (centros de 
alto rendimiento o tecnificación) 

• Equipamientos deportivos de alta singularidad preparados para aco-
ger competiciones de carácter nacional o internacional. 

La red especial tiene según el PDIDA un ámbito de planificación que corres-
ponde a todo el territorio andaluz, pudiendo los equipamientos tener implica-
ciones o repercusiones a nivel nacional o internacional según su singularidad. 

Los criterios de planificación para trazar las propuestas de dotaciones de la 
Red Especial son las siguientes: 

• Consideración del carácter único y singular tanto por las características 
del propio equipamiento como por la relación con el lugar o el tipo de 
promoción y gestión derivado. 

• Optimización del valor de posición, asegurando accesibilidad, adecua-
da relación con el entorno y capacidad de atracción suficiente. 

• Conciliación del carácter excepcional del equipamiento con su uso co-
tidiano, aplicando criterios empresariales de gestión y garantía de uso.

5.6. Criterios de planificación de las instalaciones deportivas

Criterios generales:
1. Ámbito territorial de actuación: 

Se consideran diversos ámbitos de planificación en los que se divide el 
territorio municipal: distritos, zonas, municipio; y los distintos ámbitos de 
incidencia (metropolitano, provincial o autonómico)
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2. Elementos que conforman el sistema deportivo:

• La actividad.
• Los espacios deportivos y sus tipos.
• La interrelación entre espacios deportivos y la actividad.
• Las instalaciones deportivas y sus tipos.
• Las áreas de actividad deportiva.
• Las redes del sistema de instalaciones.

3. Análisis y valoración de la oferta deportiva: 

A través del Censo Municipal de Instalaciones Deportivas, se analiza la 
oferta deportiva existente, pudiendo depurar los datos que nos interesen 
para la planificación. Podremos desde este censo analizar los tipos de ins-
talaciones existentes, su cantidad, su edad, su gestión, su accesibilidad y 
su distribución geográfica.

4. Criterios de planificación de la oferta y la demanda:

A través de la distinción de las redes del sistema de instalaciones depor-
tivas: red básica, red complementaria y red especial, se aplicarán a cada 
una de ellas los métodos de planificación correspondientes, para obtener 
las necesidades de cada red.

La Red Básica se evaluará mediante indicadores referentes al número de 
población a satisfacer por tipo de espacio deportivo determinado.

La Red Complementaria no se basa en indicadores fácilmente estanda-
rizables sino que responden a criterios de capitalidad, tradición y arraigo 
deportivo.

La Red Especial no se calcula por estándares, ni se rige por criterios 
estrictos de proximidad geográfica, sino que genera polos de atracción 
hacia usuarios externos y es susceptible de provocar por si misma deter-
minados impulsos de carácter turístico y económico en general.

A través de estas redes de planificación se analiza el déficit existente en 
la actualidad, tanto por tipos, como por su distribución geográfica, depen-
diendo de la población actual y el ámbito territorial de planificación e inci-
dencia. Igualmente se analizan las necesidades y las dotaciones que se 
necesitarán a la finalización del Plan, previendo la población futura.

5. Estudio del Territorio: 

Se analizará el suelo disponible en la ciudad (actual, programado y futu-
ro), sus dimensiones y características. Se imbricará el territorio con las 
necesidades de instalaciones deportivas estudiando las posibilidades de 
eliminación de déficit actual y la satisfacción de necesidades futuras.

5.7. Definición de los Estándares Óptimos

5.7.1. Referencias para la definición de los Estándares Óptimos

Para el estudio de los diversos estándares de aplicación en los diversos 
espacios deportivos, se ha tomado como referencia el Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Andalucía y el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA),

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006.

Con respecto al Proyecto de Plan Director de Instalaciones Deportivas 
de Andalucía, se han contemplado los umbrales de referencia para el 
análisis de la dotación deportiva realizado por dicho proyecto. Consi-
derando al municipio de Gelves con un censo de población en 2017 
según el INE  de 10.051 habitantes, como Ciudad Media, tal y como 
establece para la Zona 8 -Anexo Sevilla- en sus Zonas del Sistema 
Territorial el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 
PDIDA.
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Umbrales de referencia PDIDA
La zona 8 incluye 25 municipios, los umbrales de equipamiento deportivo 
aplicables en este caso serán los correspondientes a ciudades medias, si 
bien en el caso de Dos Hermanas, con la cuarta parte de la población de 
la zona, tal vez habría que matizarlos, aproximándolos ya a los umbrales 
correspondientes a zonas urbanas densas.

Se trata además de municipios excelentemente comunicados entre ellos 
y, en general, con un fuerte nivel de crecimiento.

Los umbrales de referencia adoptados para esta zona se indican en la 
siguiente tabla.

UMBRALES DE REFERENCIA PDIDA

Censo 2004
ED 2005/habitante

POL/TEN/
FRO

FUT/
oCG ATL PAL PCU PAB SAL

Umbrales de 
referencia 1/5000 1/8000 1/40000 1/30000 1/25000 1/15000 1/6000

Dotación actual 1/1278 1/5510 1/55101 1/11914 1/44081 1/29387 1/3417

Umbrales de referencia PLID de Gelves

Sin embargo, consideramos que las referencias de carácter gene-
ral recogidas en el Plan Director de Instalaciones de Deportivas de 
Andalucía no son de aplicación en el PLID de Gelves, debido a las 
singularidades propias y diferenciales del municipio y sus habitantes. 
Por lo que tomando los datos recogidos de hábitos deportivos loca-
les, la información aportada por la Delegación de Deportes sobre, 
las instalaciones y actividades deportivas municipales, la oferta y la 
demanda de estas, los usos individuales de cada espacio deportivo 
en el último año, así como las conclusiones del equipo de trabajo 
redactor de este Plan, se hace necesario plantear umbrales de refe-
rencia propios y adaptados a estas características. Otros datos que 

se han tenido en cuenta, son la necesidad de adaptarse a las nuevas 
corrientes sobre tipo de prácticas físicas, recreativas y deportivas,  
sin olvidar la previsión sobre la evolución demográfica del municipio 
para los próximos años.

Por todo esto se aplicaran estándares propios acorde con las necesi-
dades del Municipio.

UMBRALES DE REFERENCIA PLID DE GELVES

Censo 2016
10.051
Habitantes

ED 2017/habitante
POL/TEN/

FRO
FUT/
oCG ATL PAL PCU PAB SAL

Umbrales de 
referencia 1/1.100 1/8.000 1/40.000 1/5.000 1/25.000 1/10.000 1/3.300

Dotación actual 1/2.513 1/10.051 0/10.051 1/5.025 1/10.051 1/10.051 1/10.051

5.7.2. ámbitos Territoriales de Planeamiento.

Para la Red Básica nos encontraremos en el ámbito municipal de 
planeamiento, sobre los cuales realizaremos el estudio y aplicación 
de los diferentes estándares que se van a definir a efectos de plani-
ficación.

Para las redes Complementaria y Especial se adoptarán estándares 
estratégicos, y se aplicarán para ámbitos municipales, metropolita-
nos, provinciales o andaluces, según sea el caso.

5.7.3. Parámetros para el cálculo de las distintas redes.

5.7.3.1. Red Básica

Para su cálculo se han considerado los siguientes grupos, atendiendo a 
los tipos de espacios deportivos:
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ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES REGLADOS:
Se definen las Tasas de espacios deportivos convencionales, si bien con-
siderando exclusivamente aquellos espacios deportivos considerados 
prioritarios para el PLID de Gelves, desechando por tanto aquellos que no 
se consideran de interés o no existe demanda. Se han diferenciado según 
tipos de instalaciones:

Tasas de Pistas Polideportivas al Aire Libre, distinguiendo entre POL 2 
a 4, TEN, FRO, PAD, PET

Se toma como criterio el establecido por el PLID de Gelves,  y se conside-
rará como dotación óptima la siguiente:

Estándar: una pista deportiva al aire libre “excluidas las de petanca y pis-
tas con pared FRO” por cada 1.100 habitantes.

• La distribución de las pistas deportivas según tipos garantizará los 
siguientes porcentajes mínimos:

+ Pista Polideportiva: 45%
+  Pista de Tenis: 15%
+  Pista de Pádel: 35%
+  Pista Especiales oED (otra Espacios Deportivos) (Vóley Playa, 

Fútbol playa, etc.: 5%
+  Pista de Petanca: su número total lo definirá la demanda exis-

tente, y se ubicarán integradas en los espacios libres públicos e 
instalaciones deportivas municipales.

Tasas de Campos Grandes Polideportivos, distinguiendo entre CAM-0 
y CAM-1/CAM-2.

Se toma como criterio inicial del Plan el establecido por el PDIDA y se 
considerará como dotación óptima la siguiente:

Estándar: un campo grande polideportivo por cada 8.000 habitantes.

• Se establece como norma general, que todos los campos de fútbol 
básico/reglamentario preverán su adaptación a campos de fútbol 7

• La distribución de los campos grandes polideportivos según su 
pavimento se realizará de acuerdo con las siguientes prioridades:
+ Hierba artificial
+ Tierra
+ Hierba natural

Tasas de Pistas de Atletismo, distinguiendo entre ATL-3 y ATL-4

Se toma como criterio inicial del Plan el establecido por el PDIDA y se 
considerará como dotación óptima la siguiente:

Estándar general: una pista de atletismo por cada 40.000 habitantes.

Tasas de Piscinas, distinguiendo entre PAL-1 a 3 y PCU-1 a 3

De las piscinas se hace la distinción entre cubiertas y al aire libre. Se toma 
como criterio inicial del Plan el establecido por el PDIDA para las cubiertas 
y como criterio para las piscinas al aire libre, el establecido por el PLID de 
Gelves, se considerará como dotación óptima la siguiente:

PISCINAS:
Estándar:  – Al Aire libre: una piscina por cada 5.000 habitantes.
  – Cubierta: una piscina por cada 25.000 habitantes.

Como criterio se construirán piscinas de acuerdo con las siguientes prio-
ridades:

1. Piscinas mixtas.
2. Piscinas cubiertas.
3. Piscinas al aire libre
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Tasas de Salas Cubiertas (Pabellones). Distinguiendo entre PAB-2 a 4

Se toma como criterio inicial el establecido por el PLID de Gelves,  y se 
considerará como dotación óptima la siguiente:

Estándar general: –Un pabellón polideportivo por cada 10.000
     habitantes.
   – Una sala polideportiva por cada 3.300 habitantes.

ESPACIOS DEPORTIVOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS CON-
VENCIONALES NO REGLADOS (Pistas Recreativas –Pistas Deportivas 
Elementales):
Es criterio del PLID que las acciones se centren en cubrir el déficit de 
instalaciones deportivas convencionales regladas.

Instalaciones deportivas singulares de fácil acceso para la población: Este 
tipo de instalaciones generalmente se construyen asociadas a los espacios li-
bres públicos, aunque también pueden ir vinculadas a instalaciones deportivas 
convencionales, por lo que el PLID establecerá los criterios de diseño y los in-
dicadores necesarios para garantizar su integración dentro de estos espacios.

Asimismo, en relación con la red de Carriles-Bici, debido tanto a su espe-
cificidad como a su carácter no estrictamente deportivo, si no como medio 
de transporte alternativo, el Plan no contempla circuitos de bicicleta.

Áreas de Actividad de fácil acceso para la población: Las áreas de 
actividad surgen vinculadas a parques o espacios libres, o a los entornos 
rurales de la ciudad. La intervención del PLID se programará a partir del 
inventario que se ha realizado tanto de las existentes como de las poten-
ciales, estableciendo en cada caso las necesidades de adecuación para 
la facilitar su conocimiento y fomentar la práctica deportiva.

Sin embargo, se introduce el estándar que debe existir y que al menos se 
deben prever con las siguientes características:

• Se deben asociar a parques y espacios libres ya consolidados con 
lo que su gestión sea compartida con otras áreas municipales.

• Se debe prever con multitud de espacios polivalentes y para diver-
sas edades:
+ Juegos infantiles: para niños.
+ Pistas polideportivas no reglamentarias: zonas de básquet, zo-

nas de vóley, tenis de mesa anti-vandálica, porterías de fútbol 
aisladas,... espacios destinados a los jóvenes (half-pipe).

+ Recorridos de carrera en bicicleta o a pie con aparatos de 
acondicionamiento físico. Principalmente para adultos.

+ Zonas de petanca como espacios para más mayores. Estas 
instalaciones son abiertas al uso público, de gestión y manten-
imiento público y son utilizadas sin ningún tipo de tasa o precio 
público establecido por la Administración.

5.7.3.2. Red Complementaria

Instalaciones deportivas convencionales para el deporte de compe-
tición a nivel medio:

Como estrategia se analizan las necesidades de núcleos poblacionales 
de más de 200.000 habitantes con ámbito de servicio a más de 400.000 
habitantes, con el objeto de contemplar la ubicación de diversos espacios 
o instalaciones deportivas que den servicio al deporte de competición y 
el espectáculo deportivo. Para ello se debe estudiar y tener en cuenta el 
arraigo existente en la población (tanto a nivel federativo o a nivel de clubs 
con incidencia nacional), como la disposición de las diferentes Federacio-
nes e iniciativas privadas que puedan estar interesadas en promover o 
financiar la construcción de estas instalaciones de la red complementaria.

PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, distinguiendo entre: 

TEN y aforo de más de 2.000 espectadores.
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Los núcleos poblacionales de más de 200.000 habitantes con ámbito de 
servicio a más de 400.000 habitantes deben contar con complejos depor-
tivos de deporte de raqueta destinado a la competición “Principalmente el 
tenis”. Estas instalaciones pueden incorporar espacios deportivos para la 
práctica deportiva al aire libre como el Tenis, pádel, bádminton, frontón, 
squash,... y otros de práctica deportiva en espacios cubiertos (pabellón) 
como el Tenis de mesa.

FRO pista larga y aforo más de 2.000 espectadores

CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS:

CAM-2 y aforo de más de 5.000 espectadores

Da servicio a la competición de deportes como el fútbol. La ubicación de 
estos campos deportivos con un aforo superior a 5.000 espectadores debe 
corresponder en principio a poblaciones de más de 10.000 habitantes y 
con equipos en categoría al menos de tercera división.

PISTAS DE ATLETISMO:

ATL-4 y aforo de más de 2.000 espectadores

Los núcleos poblacionales con incidencia en más de 100.000 habitantes 
deben contar con al menos un Estadio de atletismo cuyo fin sea la compe-
tición deportiva y con aforo superior a 2.000 espectadores.

Como ubicación más idónea se debería designar un municipio con vías de 
fácil acceso al resto y/o gran tradición atlética. 

PISCINAS:

PAL- 4 y aforo de más de 1.000 espectadores

PCU-4 y aforo de más de 1.000 espectadores

Las Aglomeraciones Urbanas de más de 400.000 habitantes deben contar 
con una Centro de Natación compuesto de diversas piletas todas superiores a 
la PAL-4 y PCU-4 y destinadas a la competición. Se debe intentar que abarque 
las mayores modalidades posibles: natación, waterpolo, sincronizada y saltos.

SALAS CUBIERTAS - PABELLONES, distinguiendo entre:

PAB – 3 a 4 y aforo de más de 1.000 espectadores

La ubicación de las salas cubiertas/pabellones destinadas a competición, 
con un aforo superior a 1.000 espectadores, debe corresponder en princi-
pio a poblaciones de más de 10.000 habitantes y con equipos de alguna 
modalidad deportivas que se practique en pabellón (PAB-3 o PAB-4) que 
compitan en categorías profesionales superiores (nacional o andaluza).

Instalaciones deportivas singulares o convencionales para la prácti-
ca de deportes minoritarios: 

Espacios deportivos convencionales

CAMPOS DE RUGBY.
No existe en la actualidad un campo de rugby como tal. Se complementa 
con uno de los CAM de Fútbol (césped artificial) de la Red Básica y que 
da servicio también como Campo de Rugby.

CAMPOS DE HOCKEY
No existe demanda actualmente. En cualquier caso se debería asociar y 
compatibilizar su uso con los CAM del tipo C (hierba artificial) Igual que en 
el apartado anterior se debe vincular a los campos de la red básica.

CAMPOS DE BEISBOL
No existe demanda actualmente. 

VELÓDROMOS
De cuerda menor de 250mts.
No existe demanda actualmente
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Espacios deportivos singulares

COMPLEJOS DE TIRO 
Olímpico y con arco.

Aunque Gelves no dispone de complejos de tiro con arco, si cuenta con un 
club ARCOGELVES, que desarrolla la Escuela Municipal de Tiro con Arco, 
en las instalaciones a tal efecto situadas en Casa de Botes y terrenos 
aledaños a la misma en el Parque de Los Naranjos.

CENTROS ECUESTRES: 
Excluidos los hipódromos y centros de concurso completo.

La demanda actualmente es inexistente.

CIRCUITOS DE MOTOR de pequeñas dimensiones.
No existe en la actualidad oferta de este tipo de instalaciones municipales 
específicas, aunque sí habría terrenos que se pueden adaptar para com-
peticiones puntuales.

CAMPOS DE GOLF DE 9 HOYOS.
No existe en la actualidad oferta de este tipo de instalación, la demanda es  
alta, sería conveniente la creación de un centro de Golf municipal. 

COLOMBÓDROMO
La demanda actualmente es inexistente, aunque existe en Gelves una 
asociación de colombicultura.

Instalaciones deportivas de accesibilidad restringida:
Al ser instalaciones donde la población en general no tiene acceso: Privado 
Residencial, centros privados, centros penitenciarios, centros militares, se-
minarios, etc., el Plan Local no establecerá criterios de planificación ya que 
su aumento o reducción no aporta una mejora a la red de instalaciones.

Áreas de Actividad de la Red Complementaria:
Dentro de la Red Complementaria, se deben analizar las áreas y espacios 
naturales, que acogen a la vez prácticas lúdico/deportivas de gran difu-
sión, adecuadas al entorno natural de cada municipio.

Estas áreas se ubicarán preferentemente en espacios próximos a los nú-
cleos urbanos, equipándolas con elementos que favorezcan el desarrollo de 
prácticas o actividades lúdico-deportivas en el entorno natural, ya sean rela-
cionadas con el agua (playas, ríos, lagos, embalses), aire (áreas de vuelo) 
o tierra (senderismo, paredes o áreas de escalada, circuitos de trecking,…), 
según las condiciones más favorables de cada ámbito territorial.

No se trata, por tanto, de una distribución igualitaria, sino que depende de 
las particularidades del territorio y de su grado de idoneidad para acoger 
actividades deportivas ligadas al medio natural, ya sea acuático, terrestre 
o aéreo.

5.7.3.3. Red Especial

La planificación de la red especial no se basará en criterios poblacionales, 
ni en su implantación social, si no en criterios de idoneidad del medio na-
tural, infraestructuras existentes para su acceso (de deportistas y público).

La Red Especial tiene un ámbito de planificación que corresponde a todo 
el territorio de Andalucía, teniendo presente que los equipamientos de la 
Red Especial pueden tener implicaciones o repercusiones tanto a nivel 
nacional como internacional debido a su singularidad.

Esta constituida por el conjunto de instalaciones deportivas que pueden 
agruparse bajo los siguientes epígrafes:

• Grandes equipamientos asociados al medio natural (costas, mon-
taña, nieve, embalses, ríos…).
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• Equipamientos para la promoción del deporte de alto nivel (centros 
de alto rendimiento o tecnificación).

• Equipamientos deportivos de alta singularidad preparados para 
acoger competiciones de carácter nacional o internacional.

Grandes equipamientos deportivos asociados al medio natural:
El componente territorial es determinante para la ubicación de estas insta-
laciones, deberán ubicarse en emplazamientos que posean las condicio-
nes óptimas para la implantación de los espacios deportivos, así como las 
infraestructuras de comunicación y servicios adecuadas para permitir el 
acceso y disfrute por parte de amplios colectivos de usuarios

CAMPOS DE GOLF DE 18 HOYOS.
En la actualidad la oferta privada de este tipo de instalaciones, pertene-
ce al Club de Golf EL ZAUDÍN con un campo oficial de 18 hoyos, en la 
comarca del Aljarafe de la que forma parte este municipio, aun siendo 
principalmente residencial y no turística, la demanda es muy alta.

PUERTO DEPORTIVO.
Los equipamientos deportivos asociados al medio natural son en Anda-
lucía numerosos y variados, con un elevado poder de atracción, Gelves 
cuenta con acceso fluvial al Rio Guadalquivir. Lo que ha permitido la cons-
trucción de las instalaciones de un Puerto Deportivo fluvial, Puerto Gelves.

CANALES DE REMO Y PIRAGÜISMO.
Necesita la existencia de ríos, embalses, lagos. Gelves cuenta con acceso 
fluvial al Rio Guadalquivir, lo que ha permitido la creación de un Club de 
Remo ubicado en las instalaciones de Puerto Gelves.

PISTAS DE ESQUÍ.
Necesidad de un medio adecuado. Gelves no tiene posibilidad ubicar en 
su término municipal estas instalaciones pero si el poder acercar más 
a los ciudadanos del municipio al uso de las estaciones existentes en 
los entornos cercanos: Estación de esquí de Sierra Nevada (Granada).

PISTAS DE MODELISMO.
Hacen faltan espacio suficiente para la situación de estas pistas, y su 
idoneidad dependerá el mismo de la modalidad; por ejemplo el mo-
delismo naval estará vinculado a la existencia de agua, el aéreo o de 
cometas a inexistencia de vientos que dañen los aparatos y espacio 
suficiente para las maniobras, el automodelismo dependerá de los cir-
cuitos, maniobras,...

Áreas de Actividad de la Red Especial:
Para su planificación se deberán analizar las posibles zonas naturales 
para albergar las diferentes disciplinas y pormenorizar su estudio para la 
programación de áreas de actividad en dichas zonas.

ÁREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL TERRESTRE.
Vinculadas al componente territorial principalmente, por lo tanto a la 
existencia de cuevas (espeleología), de accidentes montañosos (esca-
lada), rutas de caminos (senderos, vías verdes, vías ferratas, ecuestres 
e itinerarios de BTT), grandes extensiones con fauna para caza (cotos 
de caza).

ÁREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL AÉREO.
Vinculadas a espacios idóneos para su ubicación, con la superficie ade-
cuada: zonas vuelo, con o sin motor; zonas de paracaidismo y campos de 
entrenamiento colombódromo.

ÁREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL ACUÁTICO.
Vinculadas al mar, con la señalización de la zona para su práctica: zona 
de vela, zona de actividades a motor, zona de surf, zona de esquí acuáti-
co, zona de actividad subacuática, zona de remo y piragüismo.

Equipamientos para la promoción del deporte de alto nivel:
Destinados a la formación y práctica de los deportistas de élite. A nivel 
tipológico, estos incluyen gran parte de los espacios deportivos conven-
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cionales y singulares de las redes básica y complementaría, sin incluir la 
particularidad correspondiente a los grandes aforos.

• Centro de alto rendimiento
• Centro de tecnificación
• Centro de actividades náuticas

Va a depender prioritariamente de la iniciativa Federativa y del impulso de 
las distintas Administraciones, principalmente la Dirección General de In-
fraestructuras de la Junta de Andalucía y del Consejo Superior de Deportes.

Equipamientos deportivos de alta singularidad preparados para aco-
ger competiciones de carácter nacional o internacional:
En este grupo se incluyen los equipamientos deportivos cuyo ámbito de 
influencia territorial puede abarcar, o de pasar incluso, el término de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipológicamente, este grupo incluye en general, cualquier equipamiento 
de alta singularidad capaz de originar un desplazamiento masivo de larga 
distancia.
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6.1. Análisis de la infraestructura deportiva de Gelves

6.1.1. La oferta del Sistema Deportivo 

La oferta del sistema deportivo se ha estudiado en España a través de 
diversos censos realizados por iniciativa del Consejo Superior de Depor-
tes y en alguna ocasión en colaboración con varias comunidades autóno-
mas. Así pues, en relación a los inventarios de instalaciones existentes en 
España se encuentra el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, 
elaborado por el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.). La primera ver-
sión de este censo data de 1985 y la segunda y última corresponde a 
1997, aunque posteriormente se han realizado actualizaciones parciales 
del mismo. Actualmente se están preparando las bases para comenzar el 
censo correspondiente al año 2005.

Por otra parte, en Andalucía, el Decreto 284/2000 de 6 de junio de 2000, 
creó el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. Este inventario 
recoge todas las instalaciones deportivas, públicas y privadas existentes 
en Andalucía, tiene un carácter permanente y su actualización y revisión, 
según se prevé, deben ser continuas.

Con respecto a la ciudad de Gelves, la Delegación de Deportes posee 
censo actualizado de las instalaciones existentes que ha servido de base 
para la elaboración de este Plan Local.

En consonancia con el Plan General del Deporte de Andalucía, para eva-
luar la oferta deportiva actual se han analizado los siguientes indicadores:

a.		 Espacios	deportivos	según	tipo	de	deporte
b.		 Antigüedad	y	grado	de	conservación
c.		 Tipo	de	gestión	y	titularidad	de	la	propiedad	(pública,	priva-

da	o	mixta).
d.		 Régimen	de	acceso.

6.1.2. Censo Municipal de Instalaciones Deportivas de Gelves septiembre 
2018

6.1.2.1. Tipos de espacios deportivos del Censo municipal de instalacio-
nes deportivas

Según el Censo de Instalaciones Deportivas de Gelves, podemos encon-
tramos 17 espacios deportivos, de los cuales existen 14 espacios depor-
tivos al aire libre. Dentro de los espacios deportivos analizados, encontra-
mos repartidas 2 pistas polideportivas y 2 pistas de Pádel, existen también 
1 Puerto deportivo, 1 Campos de fútbol, 1 Pabellón, 1 Sala cubierta, 1 
Pista de Monopatín, en relación con las piscinas 3 al Aire libre, 1 Piscina 
cubierta, y por último se contemplan, 4 campos de Petanca incluidos en 
las instalaciones deportivas municipales.

Valorando este censo en relación a las redes, mencionar que de este cen-
so 16 espacios pertenecen a la Red Básica y 1 a la Red Especial.

En cuanto a los centros de enseñanza pública existen 2 Pistas polide-
portivas y 1 Sala escolar pertenecientes a la Escuela Pública de Infantil 
y Primaria, y 1 Pista polideportiva y 1 Sala escolar al Instituto Público de 
Enseñanza Secundaria.

En el ámbito privado existen 4 complejos con diferentes ofertas en insta-
laciones deportivas.

Así mismo se recogen en este censo 18 áreas de Actividad considerados 
Espacios Libres Urbanos.

Accesibilidad de la oferta de Instalaciones Deportivas

Según el Plan General del Deporte en Andalucía la definición de “accesi-
bilidad de la dotación deportiva” es el factor que determina el número de 
espacios deportivos a los que tiene acceso la totalidad de la población.
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Con este factor, se valora la oferta deportiva accesible existente en Gel-
ves, para ello se descuentan del cómputo general de espacios deportivos 
censados, aquellos que presentan restricciones de acceso: los deportivos 
escolares u otras instalaciones de accesos a minorías (empresas, urba-
nizaciones, hoteles, o centros militares, religiosos, penitenciarios, etc.).

La existencia de entrada, abono o cuota no se considera motivo de restric-
ción, exceptuándose los casos en que ésta pueda tener carácter selectivo.

Del estudio del número de espacios deportivos a los que tiene acceso la 
totalidad de la población se deduce la accesibilidad de la oferta municipal 
de la Red Básica de instalaciones deportivas si partimos del Censo de 
Instalaciones Deportivas Municipales sin ninguna restricción, de donde se 
desprenden estos datos:

Tipo de acceso Número de espacios deportivos %
Accesibilidad general 21 80,77%

Escolar 5 19,23
Accesibilidad restringida 0 0%

De estos datos se desprende que más del 80,77% de los espacios depor-
tivos de la ciudad tienen acceso pública a toda la población quedando solo 
un 19,23% para acceso escolar restringido.

Titularidad de las instalaciones deportivas

Los datos a analizar son los de la titularidad y gestión de instalaciones 
deportivas de la ciudad de Gelves, distinguiendo principalmente entre titu-
laridad pública y privada.

El Consejo superior de Deportes realiza la siguiente distribución para defi-
nir la titularidad y gestión de las instalaciones deportivas.

Titularidad y Gestión:

1. C.S.D.    11. Universidad Privada
2. Fuerzas Armadas   12. Federación Deportiva.
3. Admón. Central   13. Clubs
4. C. Autónoma    14. Clubs no Deportivos
5. Diputación Prov.    15. Institución Religiosa
6. Ayuntamiento    16. Empresa no Deportiva.
7. Escuela Pública   17. Privado Residencial
8. Instituto Público   18. Privado Turístico
9. Universidad Pública.   19. Privado Deportivo
10. Centros Privados.

Del Censo de instalaciones aplicando los criterios del CSD, se obtiene los 
siguientes resultados:

Titularidad Gestión Instalaciones Espacios 
Deportivos

Ayuntamiento Pública 5 17
Escuela Pública Pública 2 3
Instituto Público Pública 1 2

Centros Privados Privada 0 0
Privado Deportivo Privada 4 4

Edad de la oferta de instalaciones deportivas

La edad de las instalaciones deportivas es, en general, un buen indicador 
de la expansión del deporte en un territorio.

El proceso de construcción de nuevas instalaciones deportivas presenta 
habitualmente fases de carácter expansionista, frente a otras en que se 
produce una cierta recesión.

Este estudio es un buen indicador de las necesidades de renovación o 
arreglo de las instalaciones o espacios deportivos existentes.
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En el caso de Gelves, los datos del Censo de Instalaciones Deportivas 
muestran que, en términos generales, la oferta de instalaciones deporti-
vas es en su gran mayoría de reciente construcción o reforma.

También se recogen como hemos hecho mención anteriormente, dos pe-
riodos en el que no existen actuaciones algunas, normalmente estos ci-
clos suelen coincidir con periodos de recesión, o con programas políticos 
que no han dado al deporte y la actividad física el protagonismo que se 
merece.

Así mismo aparece un periodo que comprende desde el año 1980 hasta la 
actualidad en el que la construcción de nuevas instalaciones se ha ido in-
crementando de forma notable con todos los equipos de gobierno en cada 
periodo, coincidiendo con la fecha aproximada del boom en la práctica de 
actividades físicas y deportivas.

Fecha Número de espacios deportivos %
De 1975 a 1984 5 29.41%
De 1985 a 1989 0 0.0%
De 1990 a 1994 0 0.00%
De 1995 a 1999 2 11.76%
De 2000 a 2004 0 000%
De 2005 a 2009 7 41.18%

De 2010 en adelante 3 17.64%

Se detecta que el 58,82% de toda la oferta tiene menos de 15 años, el 
11.76% aproximadamente 20 años, y el 29.41% tiene más de 20 años. 
Que a excepción de uno todos los espacios restantes con más de 5 
años de antigüedad no han sido reparados, reformados o adecua-
dos en cada caso, por lo que en general presentan un estado de conser-
vación deficiente.

6.1.3. Análisis de la Red Básica actual de Accesibilidad General

Septiembre 2018

Vamos a analizar la red básica a través de la depuración del censo elimi-
nando todos los espacios deportivos que aunque son de esta red, para el 
estudio que se quiere realizar no tienen significación por no ser de acce-
sibilidad general:

Espacios Deportivos Convencionales

•  1 Campos de Fútbol (CAM-1)
•  1 Pabellón (PAB-2)
•  1 Piscina Cubierta (PCU-2)
•  3 Piscinas al aire libre (PAL-2)
•  2 Pistas polideportivas (POL-2)
•  1 Sala Cubierta (SAL)
•  2 Pistas de Pádel (PAL)
•  4 Pistas de Petanca (PET)

Áreas de Actividad

•  Parque del Sector núm. 4 de las NN.SS. de Gelves – Urbaniza-
ción Soto Alto

•  Parque del Sector núm. 5 de las NN.SS. de Gelves – Urbaniza-
ción Olivar Alto

•  Parque del Sector núm. 3.1 de las NN.SS de Gelves – Mirador del 
Guadalquivir

•  Parque de la Cigüeña
•  Parque del Recreo de la Condesa
•  Parque del Cañuelo
•  Parque de los Manantiales
•  Parque Duque de Alba – Plaza del Ayuntamiento
•  Parque del Redondel – Plaza del Deportista
•  Parque de Bda. Andalucía
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•  Parque del Pandero
•  Parque Andalucía
•  Parque de la Urbanización Marina Gelves
•  Parque de la Urbanización Jardines del Guadalquivir
•  Parque de la Urbanización Los Naranjos – 1ª Fase
•  Parque de la Urbanización Los Naranjos – 2ª Fase
•  Parque de la Urbanización Los Naranjos – Sector 8.1 de las 

NN.SS. de Gelves
•  Parque de la UE – 1 A – Hacienda Simón Verde

6.1.4. Análisis de la Red Complementaria actual de Accesibilidad General

Septiembre 2018

El municipio de Gelves no cuenta con instalaciones de estas caracterís-
ticas.

6.1.5. Análisis de la Red Especial actual de Accesibilidad General

Septiembre 2018

De las Instalaciones Singulares asociadas al medio natural dentro de la 
clase de Red Especial definida por el Plan Director de Instalaciones De-
portivas de Andalucía, el municipio de Gelves cuenta con un Puerto De-
portivo fluvial, suelo de propiedad pública y gestión privada.  

6.1.6. Análisis de las Instalaciones Deportivas de Accesibilidad Escolar

Septiembre 2018

Como hemos visto anteriormente el censo de instalaciones deportivas de 
accesibilidad escolar se distribuye con la siguiente configuración:

• Colegio Público  Duques de Alba. 
 Barriada Andalucía, s/n, 41120 Gelves, Sevilla

–  Características: Centro de Educación Infantil y Primaria.
–  Instalaciones: 

+ 1 Pista polideportiva

• Colegio Público Doña Rosa Fernández 
 Terreno, SU S2 Terciario, 9E, 41120 Gelves, Sevilla

–  Características: Centro de Educación Infantil y Primaria
–  Instalaciones: 

+ 1 Pista polideportiva
+ 1 Sala escolar

• Instituto E. S. Gelves.
 Calle Residencial Gelves - Guadalquivir, S/N, 41120 Gelves, Sevilla

–  Características: Centro de Educación Secundaria
–  Instalaciones: 

+ 1 Pista polideportiva
+ 1 Sala escolar

IES Gelves
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CEIP Doña Rosa Fernández

CEIP Duques de Alba

6.1.8. Conclusiones 

Una vez realizado el análisis y estudio del equipamiento en infraestruc-
turas deportivas del municipio de Gelves, llegamos a las siguientes con-
clusiones: 

• Todos los espacios deportivos son reglamentarios. 
• El municipio cuenta con suficiente suelo dotacional destinado a equi-

pamiento deportivo. 
• La Red Básica no está completa en relación a la densidad población 

existente y los ratios establecidos en de los Estándares óptimos para 
Gelves. 

• Existe un gran número de área de actividad perteneciente a la Red 
Básica. 

• El estado de conservación de las instalaciones es deficiente en ge-
neral. 

• Los espacios deportivos de titularidad pública y acceso restringido a 
escolares son suficientes.

• La oferta de Instalaciones deportivas de propiedad privada se limita a 
clubes deportivos, y esta es suficiente.

6.2. Estudio de las áreas de actividad del municipio

6.2.1. Análisis previo de las áreas de Actividad

En el presente apartado se procede a la caracterización de las áreas de 
actividad deportiva que existen en Gelves y su entorno y que por tanto son 
utilizadas en mayor o menor medida por los ciudadanos de este municipio. 
Se han considerado todas aquellas que se encuentran integradas dentro 
de la red de espacios libres de carácter público de la ciudad, dado que en 
el ámbito urbano son los espacios que acogen la práctica totalidad de la 
actividad deportiva que se realiza fuera de las instalaciones específicas. 
Son los espacios que, de una parte, reúnen las mejores condiciones am-
bientales, paisajísticas, topográficas, por su posición, etc. para la actividad 



1226. Análisis de la oferta en infraestructura Deportiva Actual
JM

BM

deportiva generalmente espontánea, o bien que en la práctica ya tienen 
consolidado dicho uso por la población y su aglomeración urbana.

6.2.2. Caracterización de los Espacios Libres de Gelves

A los efectos del presente apartado se consideran áreas de actividad de-
portiva de carácter urbano a todos los espacios libres públicos que están 
previstos en el Plan General de Ordenación Urbana vigente PGOU, con 
independencia de que se encuentren ejecutados, gestionados o simple-
mente programados. No obstante lo anterior, algunos cobran una especial 
relevancia además de por sus posibilidades intrínsecas como soporte de 
actividades deportivas, en función de su papel para la definición de una 
red de espacios libres integrada y estructuradora de la ciudad, que facilite 
la cercanía de este tipo de espacios al ciudadano.

Así pues, los espacios libres de Gelves más relevantes debido a su papel 
como áreas de actividad deportiva actuales o potenciales son los indica-
dos a continuación, encuadrados en los siguientes grupos: Urbanos y 
Periurbanos.

Urbanos:

Parques: Espacios de cierta extensión de superficie que suponen una do-
tación de carácter general para toda la ciudad.

• Parque del Sector núm. 4 de las NN.SS. de Gelves – Urbanización 
Soto Alto

• Parque del Sector núm. 5 de las NN.SS. de Gelves – Urbanización 
Olivar Alto

• Parque del Sector núm. 3.1 de las NN.SS de Gelves – Mirador del 
Guadalquivir

• Parque de la Cigüeña
• Parque del Recreo de la Condesa
• Parque del Cañuelo

Espacios Libres Los Manantiales

Espacios Libres Acueducto
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• Parque de los Manantiales
• Parque Duque de Alba – Plaza del Ayuntamiento
• Parque del Redondel – Plaza del Deportista
• Parque de Bda. Andalucía
• Parque del Pandero
• Parque Andalucía
• Parque de la Urbanización Marina Gelves
• Parque de la Urbanización Jardines del Guadalquivir
• Parque de la Urbanización Los Naranjos – 1ª Fase
• Parque de la Urbanización Los Naranjos – 2ª Fase
• Parque de la Urbanización Los Naranjos – Sector 8.1 de las NN.SS. 

de Gelves
• Parque de la UE – 1 A – Hacienda Simón Verde

Periurbanos:

Los parques periurbanos, está compuesto por áreas naturales de dimen-
siones medias o grandes y que se ubican en el entorno del municipio y son 
de fácil accesibilidad.

El Plan Director prevé incluir, dentro de las actuaciones asociadas a la red 
complementaria, un programa para la dotación de un conjunto de instala-
ciones deportivas no convencionales ligadas al medio natural, que acoge-
rán prácticas lúdico-deportivas de amplia difusión, adecuadas al entorno 
inmediato de cada territorio.

Estas áreas se ubicarán preferentemente en espacios próximos a los nú-
cleos urbanos, equipándolas con elementos que favorezcan el desarrollo 
de prácticas o actividades lúdico-deportivas en el entorno natural, ya sean 
relacionadas con el agua (playas, ríos, lagos, embalses), aire (áreas de 
vuelo) o tierra (senderismo, paredes o áreas de escalada, circuitos de 
trecking,…), según las condiciones más favorables de cada ámbito terri-
torial.

No se trata, por tanto, de una distribución igualitaria, sino que depende de 
las particularidades del territorio y de su grado de idoneidad para acoger 
actividades deportivas ligadas al medio natural, ya sea acuático, terrestre 
o aéreo.

La asignación de un nuevo equipamiento deportivo de la red complemen-
taria deberá estar en cualquier caso avalado por un anteproyecto o plan 
complementario en el que se justifique su ubicación, oportunidad, necesi-
dad y nivel de utilización previsto.

• El municipio de Gelves, no dispone en la actualidad de Parque Pe-
riurbano 

Espacios Libres Minas
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Mapa de situación y distribución de todas las áreas libres del PGU
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6.3. Déficit actual en la oferta de instalaciones deportivas

De los parámetros y estándares definidos anteriormente como ideales 
para la ciudad de Gelves con un censo de población en 2017 según el INE  
de 10.051 habitantes, podemos deducir el número de instalaciones que en 
la actualidad son necesarios para la ciudad, y desde ahí deduciremos el 
déficit actual en la ciudad.

RED BÁSICA.

ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES

Como base de comparación vamos a utilizar el Censo Depurado de los 
espacios deportivos de la Red Básica, considerando únicamente como 
válidos para esta comparación los de acceso no restringido:

Pistas Polideportivas.

Estándar: una pista deportiva al aire libre “excluidas las de petanca y pis-
tas con pared FRO” por cada 1.100 habitantes.

• La distribución de las pistas deportivas según tipos garantizará los 
siguientes porcentajes mínimos:
–  Pista Polideportiva: 45%
–  Pista de Tenis: 15%
–  Pista de Pádel: 35%
–  Pista Especiales oED (otra Espacios Deportivos) (Vóley Playa, 

Fútbol playa, etc.: 5%
–  Pista de Petanca: su número total lo definirá la demanda exis-

tente, y se ubicarán integradas en los espacios libres públicos e 
instalaciones deportivas municipales.

ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES
ED % Ratio Actual Ratio Estándar Actual Optimo Déficit

POL 45% 1/2.513 1/1.100 2 5 3
TEN 15% 1/2.513 1/1.100 0 2 2
PAD 35% 1/2.513 1/1.100 2 4 2
oED 5% 1/2.513 1/1.100 0 1 1

Como podemos observar tomando como referencia los ratios establecidos 
por el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Gelves, existe déficit en 
todas las Pistas Deportivas.

Tasas de Campos Grandes Polideportivos.

Estándar: un campo grande polideportivo por cada 8.000 habitantes.

• Se establece como norma general, que todos los campos de fútbol 
preverán su adaptación a campos de fútbol 7

• La distribución de los campos grandes polideportivos según su pavi-
mento se realizará de acuerdo con las siguientes prioridades:
–  Hierba artificial
–  Tierra
–  Hierba natural

Tasas de Pistas de Atletismo. 

Estándar general: una pista de atletismo por cada 40.000 habitantes.

Tasas de Piscinas.

Estándar:  Al Aire libre: una piscina por cada 5.000 habitantes.
   Cubierta: una piscina por cada 25.000 habitantes.

Como criterio se construirán piscinas de acuerdo con las siguientes prio-
ridades:
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1. Piscinas mixtas.
2. Piscinas cubiertas.
3. Piscinas al aire libre

Tasas de Salas Cubiertas. 

Estándar general: Un pabellón polideportivo por cada 10.000 habi- 
    tantes.
    Una sala polideportiva por cada 3.300 habitantes.

ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES
ED Ratio Actual Ratio Estándar Actual Optimo Déficit

CAMPO GRANDE 
POLIDEPORTIVO 1/10.051 1/8.000 1 1 0

PISCINA  
CUBIERTA 1/10.051 1/25.000 1 1 0

PISCINA AIRE 
LIBRE 1/5.025 1/5.000 2 2 0

PABELLON  
CUBIERTO 1/10.051 1/10.000 1 1 0

SALA CUBIERTA 1/10.051 1/3.300 1 4 3

Como podemos observar en el cuadro y tomando como referencia los ra-
tios establecidos por el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Gelves, 
prácticamente no existe déficit, en cualquier caso sin alcanzar aun el ratio 
previsto, sólo estaría en déficit  de Sala Cubierta.

ESPACIOS DEPORTIVOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS CON-
VENCIONALES NO REGLADOS (Pistas Recreativas –Pistas Deportivas 
Elementales):

Es criterio del PLID que las acciones se centren en modernizar, actualizar 
y realizar las reparaciones pendientes, para la mejora de las de instalacio-
nes deportivas convencionales regladas existentes.

ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES NO REGLADCOS

ED Ratio Actual Ratio  
Estándar Actual Optimo Déficit

PISTA DE MONOPATIN 1/10.051 1/10.051 1 1 0

Instalaciones deportivas singulares de fácil acceso para la pobla-
ción: Este tipo de instalaciones generalmente se construyen asociadas 
a los espacios libres públicos, aunque también pueden ir vinculadas a 
instalaciones deportivas convencionales.

ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES

ED Ratio  
Actual

Ratio  
Estándar Actual Optimo Déficit

PISCINA CHAPOTEO 1/10.051 1/5.025 1 2 1
BULDER 1/10.051 1/10.051 0 1 1

Como podemos ver en el cuadro las necesidades en este tipo de espacios 
singulares no está cubierto.

Áreas de Actividad de fácil acceso para la población: Las áreas de 
actividad surgen vinculadas a parques o espacios libres, o a los entornos 
rurales de la ciudad. La intervención del PLID se programará a partir del 
inventario que se ha realizado tanto de las existentes como de las poten-
ciales, estableciendo en cada caso las necesidades de adecuación para 
la facilitar su conocimiento y fomentar la práctica deportiva.

• Juegos infantiles: para niños.
• Pistas polideportivas no reglamentarias: zonas de básquet, zonas de 

vóley, tenis de mesa anti-vandálica, porterías de fútbol aisladas,... es-
pacios destinados a los jóvenes (half-pipe).

• Recorridos de carrera en bicicleta o a pie con aparatos de acondicio-
namiento físico. Principalmente para adultos.

• Zonas de petanca como espacios para más mayores. Estas instala-
ciones son abiertas al uso público, de gestión y mantenimiento público 
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y son utilizadas sin ningún tipo de tasa o precio público establecido 
por la Administración.

RED COMPLEMENTARIA
Se establecerán los siguientes criterios:

ACTUACIÓN PRIORITARIA, cuando el Plan estime que la Administración 
Local debe abordar decididamente, bien de forma directa o indirecta, la 
construcción de la instalación.

ACTUACIÓN DE INTERÉS, cuando el Plan estime que la Administración 
Local no debe apostar por la construcción de la instalación, pero sí facilitar 
que el sector privado, otras administraciones y el federativo lo acometan.

ACTUACIONES SECUNDARIAS, cuando el Plan estime que para que la 
Administración Local facilite la construcción por el sector privado o federa-
tivo, deberá éste acreditarlo a través de un Plan de Viabilidad.

Instalaciones deportivas convencionales para el deporte de compe-
tición a nivel medio:

PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, distinguiendo entre:
• 1 Complejo de Tenis, con diversos espacios de raqueta y aforo de 

más de 2.000 espectadores.
• FRO pista larga y aforo más de 2.000 espectadores.
 No se plantea necesaria su construcción si es de manera individual, 

se puede vincular al complejo deportivo antes mencionado.
• Se considera como ACTUACION SECUNDARIA.

CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS:
• CAM-2 y aforo de más de 5.000 espectadores.
• Se considera como ACTUACION SECUNDARIA
 La construcción de nuevos Estadios de Fútbol por considerar cubierta 

esta necesidad y en la actualidad ninguno milita en la categoría requerida.

PISTAS DE ATLETISMO:
• ATL-4 y aforo de más de 2.000 espectadores
• Como ubicación más idónea se debería designar un municipio con 

vías de fácil acceso al resto y/o gran tradición atlética. 
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

PISCINAS
• PAL-4 y PCU-4 y aforo de más de 1.000 espectadores
• Centro de Natación compuesto de diversas piletas todas superiores a 

las definidas como PAL-4 y PCU-4 destinadas a la competición y aforo 
de más de 1.000 espectadores.

• Se debe intentar que abarque las mayores modalidades posibles: na-
tación, waterpolo, sincronizada y saltos.

• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

SALAS CUBIERTAS – PABELLONES
• PAB – 3 a 4 y aforo de más de 1.000 espectadores
• Pabellón polideportivo con aforo mínimo de 1.000 espectadores que 

de servicio al deporte de competición nacional.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

Instalaciones deportivas singulares o convencionales para la prácti-
ca deportiva minoritaria:

Espacios deportivos convencionales

CAMPOS DE RUGBy.
• Demanda satisfecha.
• Compatibilizar su uso con los de la Red Básica.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

CAMPOS DE HOCKEy
• La demanda actualmente es escasa.
• Se debe compatibilizar su uso con los CAM (hierba artificial) de la red básica.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.
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CAMPOS DE BÉISBOL
• La demanda actualmente es inexistente.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

VELóDROMOS de cuerda menor de 250mts.
• La demanda actualmente es inexistente.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

Espacios deportivos singulares

COMPLEJOS DE TIRO olímpico y con arco.
• Actualmente existe demanda y se realizan las parcticas en una zona 

habilitada.
• Se considera una ACTUACIÓN PRIORITARIA.

CENTROS ECUESTRES.
• La demanda actualmente es inexistente.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

CIRCUITOS DE MOTOR de pequeñas dimensiones.
• Su construcción se vincula principalmente a la iniciativa privada o fe-

derativa, considerándose una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

CAMPOS DE GOLF DE 9 HOyOS.
• No existe en la actualidad oferta de este tipo de instalación. 
• La demanda para la práctica de golf es alta.
• La construcción de un campo de golf de 9 hoyos de propiedad munici-

pal y gestión privada, se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

COLOMBóDROMO
• Actualmente la demanda de este tipo de instalación es inexistente.
• Existes en Gelves clubes de colombicultura. 
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

Instalaciones deportivas de accesibilidad restringida:

Al ser instalaciones donde la población en general no tiene acceso: Privado 
Residencial, centros privados, centros penitenciarios, centros militares, se-
minarios, etc., el Plan Local no establecerá criterios de planificación ya que 
su aumento o reducción no aporta una mejora a la red de instalaciones.

Áreas de Actividad de la Red Complementaria:

Dentro de la Red Complementaria, se deben analizar las áreas y espacios 
naturales, que acogen a la vez prácticas lúdico/deportivas de gran difu-
sión, adecuadas al entorno natural de cada municipio.

Estas áreas se ubicarán preferentemente en espacios próximos a los nú-
cleos urbanos, equipándolas con elementos que favorezcan el desarrollo de 
prácticas o actividades lúdico-deportivas en el entorno natural, ya sean rela-
cionadas con el agua (playas, ríos, lagos, embalses), aire (áreas de vuelo) 
o tierra (senderismo, paredes o áreas de escalada, circuitos de trecking,…), 
según las condiciones más favorables de cada ámbito territorial.

No se trata, por tanto, de una distribución igualitaria, sino que depende de 
las particularidades del territorio y de su grado de idoneidad para acoger 
actividades deportivas ligadas al medio natural, ya sea acuático, terrestre 
o aéreo.

• En la actualidad existe una gran demanda de actividades vinculadas 
al medio natural.

• Gelves no dispone de este tipo de instalaciones en la actualidad.
• Se considera una ACTUACIÓN PRIORITARIA.

RED ESPECIAL

Esta constituida por el conjunto de instalaciones deportivas que pueden 
agruparse bajo los siguientes epígrafes:
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• Grandes equipamientos asociados al medio natural.
• Equipamientos para la promoción del deporte de alto.
• Equipamientos deportivos de alta singularidad.

Grandes instalaciones asociadas al medio natural:

El componente territorial es determinante para la ubicación de estas ins-
talaciones.

CAMPOS DE GOLF DE 18 HOyOS.
• ya existe la oferta privada de este tipo de instalaciones, perteneciente 

al Club de Golf EL ZAUDÍN con un campo oficial de 18 hoyos, en la 
comarca del Aljarafe, de la que forma parte este municipio, aun siendo 
principalmente residencial y no turística, la demanda es muy alta.

• En la actualidad existe una gran demanda de actividades vinculadas 
al medio natural y en particular al golf.

• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA, se considera que la 
demanda queda cubierta por la oferta de las instalaciones privadas.

PUERTO DEPORTIVO.
• Los equipamientos deportivos asociados al medio natural son en An-

dalucía numerosos y variados, con un elevado poder de atracción.
• Gelves dispone de un puerto deportivo fluvial Puerto Gelves, en que 

se desarrollan actividades náuticas de motor, vela y remo.

CANALES DE REMO y PIRAGÜISMO.
• Necesita la existencia de ríos, embalses, lagos. 
• Gelves dispone de un puerto deportivo fluvial Puerto Gelves, en que 

se desarrollan actividades náuticas de motor, vela y remo.

PISTAS DE ESQUÍ.
• Necesidad de un medio adecuado. 
• Existe una gran demanda de práctica de esta disciplina deportiva/re-

creativa.

• Gelves, no tiene posibilidad ubicar en su término municipal estas ins-
talaciones pero si el poder acercar más a los ciudadanos del muni-
cipio al uso de las estaciones existentes en los entornos cercanos: 
Estación de esquí de Sierra Nevada (Granada). 

• Queda descartada la posibilidad de una actuación de este tipo de ins-
talaciones.

PISTAS DE MODELISMO.
• Hacen faltan espacio suficiente para la situación de estas pistas, y su 

idoneidad dependerá el mismo de la modalidad; por ejemplo el mo-
delismo naval estará vinculado a la existencia de agua, el aéreo o de 
cometas a inexistencia de vientos que dañen los aparatos y espacio 
suficiente para las maniobras, el automodelismo dependerá de los 
circuitos, maniobras,...

• En la actualidad no existe una gran demanda de práctica de estas 
disciplinas deportiva/recreativas.

• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

Áreas de Actividad de la Red Especial:

Para su planificación se deberán analizar las posibles zonas naturales 
para albergar las diferentes disciplinas y pormenorizar su estudio para la 
programación de áreas de actividad en dichas zonas.

áREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL TERRESTRE.
• Vinculadas al componente territorial principalmente, por lo tanto a 

la existencia de cuevas (espeleología), de accidentes montañosos 
(escalada), rutas de caminos (senderos, vías verdes, vías ferratas, 
ecuestres e itinerarios de BTT), grandes extensiones con fauna para 
caza (cotos de caza).

• El Aljarafe cuenta con un importante espacio natural, el Parque Pe-
riurbano EL ZAUDÍN, que comunica con otras zonas naturales per-
tenecientes a los municipios colindantes, con posibilidad de albergar 
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algunas de estas actividades deportivas/recreativas (rutas ecuestres, 
itinerarios BTT, etc.).

• Existe una gran demanda para estas actividades en la naturaleza.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

áREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL AÉREO.
• Vinculadas a espacios idóneos para su ubicación, con la superficie 

adecuada: zonas vuelo, con o sin motor; zonas de paracaidismo y 
campos de entrenamiento colombódromo.

• En la actualidad no existe demanda de estas actividades deportivas/
recreativas.

• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

áREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL ACUáTICO.
• Vinculadas al mar, con la señalización de la zona para su práctica: 

zona de vela, zona de actividades a motor, zona de surf, zona de 
esquí acuático, zona de actividad subacuática.

• Gelves, no tiene posibilidad ubicar en su término municipal estas ins-
talaciones pero si el poder acercar más a los ciudadanos del munici-
pio al uso de las instalaciones existentes en los entornos cercanos. 

• Queda descartada la posibilidad de una actuación de este tipo de ins-
talaciones.

Equipamientos para la promoción del deporte de alto nivel:

Destinados a la formación y práctica de los deportistas de élite. A nivel 
tipológico, estos incluyen gran parte de los espacios deportivos conven-
cionales y singulares de las redes básica y complementaría, sin incluir la 
particularidad correspondiente a los grandes aforos.

• Centro de alto rendimiento
• Centro de tecnificación
• Centro de actividades náuticas

No existen en la zona Centros de Alto Rendimiento, ni de Tecnificación ni 
de Actividades Náuticas.

Va a depender prioritariamente de la iniciativa Federativa y del impulso de 
las distintas

Administraciones, principalmente la Dirección General de Infraestructuras 
de la Junta de Andalucía y del Consejo Superior de Deportes.

• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

Equipamientos deportivos de alta singularidad:

En este grupo se incluyen los equipamientos deportivos cuyo ámbito de 
influencia territorial puede abarcar, o de pasar incluso, el término de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipológicamente, este grupo incluye en general, cualquier equipamiento 
de alta singularidad capaz de originar un desplazamiento masivo de larga 
distancia.

• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.
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7.1. Definición de áreas territoriales de actuación

7.1.1. ENCUADRE GEOGRáFICO GENERAL

El término municipal de Gelves se encuentra situado en el valle del  Gua-
dalquivir sobre la margen derecha de su curso bajo, en la comarca aljara-
feña, sobre terrenos de aluvión depositados por el rio, emplazado en una 
especie de anfiteatro en la cornisa del Aljarafe.

Limita al norte con el término de San Juan de Aznalfarache, al sur con Dos Her-
manas, al este con Sevilla y Dos Hermanas y al oeste con Mairena del Aljarafe y 
Palomares del Río. Tiene una extensión de 802 has,. Perteneciente en su totali-
dad a la provincia de Sevilla, y a escasos 6 Km. Del centro urbano de la capital.

El término municipal de Gelves cuenta, además del núcleo urbano, con un 
enclave a una distancia aproximada de unos 7 Km., la Hacienda de Torreque-
mada, dentro de la jurisdicción de Gelves aunque más cercano al núcleo de 
Bollullos de la Mitación. Se trata de una hacienda barroca sobre una extensión 
de terreno de 167has., dedicada en exclusiva al olivar de verdeo. En la actua-
lidad la hacienda se utiliza para la organización de evento y celebraciones.

Por el sector este del término municipal se extiende la cornisa del Aljarafe, 
zona clasificada como Paisaje Sobresaliente (PS-3), según denominación 
del Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan Especial de Pro-
tección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla de 1.987.

Su estratégica situación en la Aglomeración Urbana de Sevilla y su co-
municación con la capital por la autovía de Coria del Río han atraído en 
los últimos años hacia Gelves una parte importante de las expectativas 
urbanísticas generales en el entorno de Sevilla.

Sin embargo, la mayor relación de Gelves, a nivel urbanístico y físico, se 
establece con los municipios de San Juan de Aznalfarache, Mairena del 
Aljarafe y Coria del Río, tanto por formar un continuo urbano como por las 
numerosas conexiones viarias.

7.1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL

La estructura territorial de los asentamientos de población en el municipio 
es muy simple, ya que se compone de un núcleo principal único.

7.2. Suelo existente y programado por el PGOU

7.2.1 SUELO CONSOLIDADO

Existen un total de 5 parcelas en el PGOU actual, de sectores consolida-
dos, destinadas al uso de equipamiento deportivo.

1. PARCELA CAMPO DE FUTBOL
a.  Clasificación del Suelo:

Sistema General de Equipamiento incluido en el ámbito del Suelo 
Urbano Consolidado

b.  Clasificación del Suelo: 
Equipamiento Deportivo.

c.  Situación actual:
Parcela destinada a uso deportivo “Campo de Futbol
Municipal” que cuenta con las instalaciones siguientes:
– Campo de futbol de césped artificial.
– Edificio de aseos, vestuarios y oficinas.

d.		 Superficie	
13.278,12	m2.

2. CLUB SOCIAL DEPORTIVO
(CENTRO DE TENIS Y PADEL BERNIER)
a.  Clasificación del Suelo:

Sistema Local de Equipamiento incluido en el ámbito del Suelo 
Urbano Consolidado

b.  Clasificación del Suelo: 
Equipamiento Deportivo-SIPS cultural.
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c.  Situación actual:
Parcela destinada a uso deportivo-club social “Centro de Tenis 
y Pádel Bernier” sometido a concesión administrativa para uso 
privativo que cuenta con las instalaciones siguientes:
– 4 Pistas de tenis pavimento sintético
– 8 pistas de pádel césped artificial y cerramiento de cristal
– Club social Oficinas- restaurante ambigú y aseos-vestuarios.
– Gimnasio y fitness.
– Edificio de aseos, vestuarios y oficinas.

d.  Superficie 
9.940 m2.

3. PARCELA PABELLON CUBIERTO
a.  Clasificación del Suelo:

Sistema Local de Equipamiento incluido en el ámbito del Suelo 
Urbano Consolidado

b.  Clasificación del Suelo:
Equipamiento Deportivo.

c.  Situación actual:
Parcela destinada a uso deportivo “Pabellón Cubierto” que cuenta 
con las instalaciones siguientes:
– Pabellón Polideportivo Municipal.

d.  Superficie 
7.746 m2.

4. PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA “EL CAÑUELO”
a.  Clasificación del Suelo:

Sistema Local de Equipamiento incluido en el ámbito del Suelo 
Urbano Consolidado

b.  Clasificación del Suelo: 
Equipamiento Deportivo-SIPS cultural.

c.  Situación actual:
Parcela destinada a uso deportivo “Piscina Cubierta” que cuenta 
con las instalaciones siguientes:

– Piscina de uso colectivo al Aire libre
–	Piscina	de	uso	colectivo	climatizada	y	cubierta.ç

d.  Superficie 
8.223 m2.

5. PARCELA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
a.  Clasificación del Suelo:

Sistema Local de Equipamiento incluido en el ámbito del Suelo 
Urbano Consolidado

b.  Clasificación del Suelo: 
Equipamiento Deportivo-SIPS cultural.

c.  Situación actual:
Parcela destinada a uso deportivo “Polideportivo Municipal” que 
cuenta con las instalaciones siguientes:
– Dos pistas polideportivas.
– Dos Pistas Pádel
– área de Skate Park.
– Edificio en una sola planta destinado a aseos vestuarios y gim-
nasio.
– Bar y terraza.
– Piscinas de uso colectivo: Piscina infantil y de adultos. (Pendien-
te de adecuación a normativa sanitaria)

d.  Superficie 
18.100 m2.

De esta detallada relación se extrae que, el total de m2 de reserva de sue-
lo para equipamiento deportivo recogido en el PGOU actual de Gelves, es 
de 57.287,12m2.

El futuro desarrollo de las mejoras, reparaciones y mantenimiento del ser-
vicio deportivo de este suelo al ciudadano, supondrá un considerable reto 
económico y de gestión de recursos por parte del Ayuntamiento de Gelves 
y su equipo de Gobierno.
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7.2.2 SUELO NO RECEPCIONADO O SIN URBANIZAR

En la actualidad existen 3 parcelas en el PGOU actual, de sectores no 
consolidados, destinadas al uso de equipamiento deportivo.

1. Suelo CITEC SIN RECEPCION-CL VICENTE TRAVER Y TOMAS 
1[D] 41120 GELVES [SEVILLA]
a.  Clasificación del Suelo:

Sistema Local de Equipamiento incluido en el ámbito del Suelo 
Urbano Consolidado

b.  Clasificación del Suelo: 
Equipamiento Deportivo.

c.  Situación actual:
Parcela sin recepcionar

d.  Superficie 
3.414 m2.

2. Suelo SECTOR 1 SIN RECEPCIONAR- PL PP SECTOR SUS1 
Ndup-D 41120 GELVES [SEVILLA]
a.  Clasificación del Suelo:

Sistema Local de Equipamiento incluido en el ámbito del Suelo 
Urbano Consolidado

b.  Clasificación del Suelo: 
Equipamiento Deportivo.

c.  Situación actual:
Parcela sin recepción

d.  Superficie 
3.551 m2.

3. Suelo SECTOR 2 SIN URBANIZAR- TN SU-S2 TERCIARIO 3[D] 
Suelo FINCA D-DEPORTIVO 41120 GELVES [SEVILLA]
a.  Clasificación del Suelo:

Sistema Local de Equipamiento incluido en el ámbito del Suelo 
Urbano no Consolidado

b.  Clasificación del Suelo: 
Equipamiento Deportivo.

c.  Situación actual:
Parcela sin urbanizar

d.  Superficie 
3.582 m2.

De esta relación se extrae que, que un total de 10.547m2, de suelo de-
portivo recogido en el PGOU actual de Gelves, se encuentra pendiente de 
trámites urbanísticos, para incorporarse a la reserva de suelos consolida-
dos, destinados al uso de equipamiento deportivo. 

7.3. Planeamiento vigente

7.3.1. Fichas Técnicas suelo uso deportivo

Los Técnicos Municipales del área de Urbanismo, han redactado sendos 
informes de cada una de las parcelas de uso deportivo recogidas en el 
PGOU de Gelves, sobre la identificación de la parcela, planeamiento de 
aplicación y condiciones de edificación.
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7.3.1.1. SUELO CONSOLIDADO
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DENOMINACION:    PARCELA CAMPO DE FUTBOL 
LOCALIZACION:    BARRIADA ANDALUCIA 
 
 
  
 

I. PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN:  
 
 TEXTO REFUNDIDO (A.D: 18/7/06) del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves aprobado 
definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
para suelo urbano y urbanizable con fecha 18 de marzo de 2005 y aprobado definitivamente para suelo no 
urbanizable el 16 de Diciembre de 2.005. 

 Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas 
definitivamente en el período de vigencia del instrumento anterior. 

1.- INNOVACIÓN DEL PGOU  (A.D. 30/04/08) (Modificación del Título Noveno - Condiciones 
particulares de las distintas zonas de suelo urbano y del Título Undécimo Régimen del Suelo No 
Urbanizable), en el que además de incorporarse el nuevo articulado modificado o corregido, se grafían, 
en los correspondientes planos de Clasificación del Suelo, la nueva Clasificación de las distintas zonas 
de suelo urbano.  
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL P.G.O.U. de Gelves. Polígono Industrial “Guadalquivir”, AD 
27/6/2008 
3.- CORRECCIÓN DE ERRORES materiales cartográficos del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Gelves  A.D. 4-04-2.008 
4.- ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, aprobada el 14 de octubre de 2.008 por la que quedaron innovados los instrumentos de 
planeamiento vigentes. 
5.- INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GELVES: 
Modificación puntual traspaso de usos de parcelas SIPS y patrimonio municipal en Urb. el Mirador del 
Guadalquivir y de parcela de zona verde en Prado del Cañuelo A.D. 30-03-2.012 
6.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL TITULO 9 DEL LAS NORMAS URBANISTICAS DEL 
PLANEAMIENTO: A.D. 12-12-2.012 
7.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE GELVES: Modificación Puntual de NNUU, 
Subsanación de errores y actualización: A.D. 26-09-2.013 

 Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición 
Transitoria primera de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial, el planeamiento de desarrollo 
definitivamente aprobado y sus innovaciones, y así identificado expresamente (PA), en el plano de 
Ordenación Estructural del núcleo urbano de Gelves (AP-2) de la  adaptación parcial del PGOU a la Ley 
7/2002 

 
 

II. CLASIFICACION DEL SUELO:   Sistema General de Equipamiento incluido en el 
ámbito del Suelo Urbano Consolidado 

 
III. CALIFICACION DEL SUELO:   Equipamiento Deportivo. 

 
IV. SITUACIÓN ACTUAL:    Parcela destinada a uso deportivo “Campo de Futbol 

Municipal” que cuenta con las instalaciones siguientes: 
 

-Campo de futbol de césped artificial.  

-Edificio de aseos, vestuarios y oficinas. 
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De acuerdo a la documentación gráfica del PGOU se trata una parcela  deportiva formada por dos 
fincas catastrales (pendientes de agrupación catastral)  sobre las que se implanta las instalaciones 
de campo de futbol y la edificación destinada a aseos y vestuarios.  

 
V. DATOS CATASTRALES:  (se adjunta Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica) 

De acuerdo a la certificación catastral descriptiva y gráfica que se adjunta se trata de dos parcelas 
con referencia catastral 3573302QB6337S0001FL y 3573303QB6337S0001ML 

De acuerdo a los datos catastrales el conjunto de ambas parcelas tiene una superficie de 13.446,00 
m2s y se encuentran construidas. 

 

VI. INVENTARIO:     (se adjunta ficha del inventario) 

Se encuentra inscrito como Campo de Futbol en el inventario municipal de bienes inmuebles con 
código 1.1.1.5. Se trata de un Bien de Dominio Público. 

De acuerdo a los datos del inventario, se trata de una parcela adquirida cuya construcción original 
data de 1985 y que ha sufrido varias reformas con la construcción de campo de futbol de césped 
artificial y reforma y ampliación de edificación destinada a vestuarios, ambigú y oficinas. 

Cuenta con superficie de parcela 13.278,12 m2 y superficie construida de 159,06 m2 (pendiente de 
actualizar la superficie tras la última reforma) e instalaciones deportivas.  

Se encuentra inscrita en registro de propiedad con número de finca 55 como finca procedente de la 
cesión del antiguo sector 1. Esta finca engloba la parcela de campo de futbol y la del pabellón 
cubierto. 

La situación registral de la misma ha de regularizarse de acuerdo a la realidad física las parcelas que 
la forman. Así pues deberá realizarse la segregación en dos parcelas: la del campo de futbol y la del 
pabellón cubierto y actualizar la superficie real de cada una de ellas. 

De acuerdo a ficha del inventario las instalaciones de campo de futbol se encuentran cedidas al Club 
Deportivo Gelves.  

   
VII. LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS:  Contenidas en los títulos 4, 5, 9 y 12 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de Gelves.  
 
 
 LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
 Son las correspondientes a los Sistemas Generales de Equipamientos Deportivos, con Uso 
Dotacional Deportivo y se resumen en: 

 
CONDICIONES DE USO:  

USO CARACTERÍSTICO:   
 

- Uso Global: DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS (Uso Dotacional dentro 
de los Sistemas Generales) 
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- Uso Pormenorizado: DEPORTIVO: Comprende los espacios o locales 
destinados a la práctica, enseñanza o exhibición del deporte y la cultura 
física, así como las instalaciones complementarias (saunas, almacenes de 
material deportivo, vestuarios, aulas de enseñanza deportivas, u otras que 
tengan este carácter complementario). 

 

USOS COMPATIBLES 

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en el Plano de 
Calificación, Usos y Sistemas se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines 
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial. 

 

   CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 
Con carácter general, los edificios de dotaciones de equipamiento se ajustarán a los programas 
de usos establecidos en la legislación sectorial que les sea de aplicación. En cuanto a 
condiciones edificatorias, se respetarán las de la zona en que se inserten, no superándose en 
todo caso la altura máxima establecida.  

 

 

 
LA ARQUITECTO MUNICIPAL 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3573302QB6337S0001FL

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CJ PANDERO 10[B]

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Deportivo
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1980

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

7.263

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CJ PANDERO 10[B]

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

7.263
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

11.956
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,137,100

4,137,150

4,137,200

763,350 763,400 763,450 763,500

763,500 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 27 de Junio de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

DEPORTIVO 1 00 01 6.947
DEPORTIVO 1 00 02 171

OCIO HOSTEL. 1 00 01 83
OFICINA 1 01 01 62
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3573303QB6337S0001ML

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CJ PANDERO 10[A]

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Deportivo
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2009

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

65

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CJ PANDERO 10[A]

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

65
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

1.490
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,137,050

4,137,100

4,137,150

763,450 763,500

763,500 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 27 de Junio de 2018
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DENOMINACION:    CLUB SOCIAL DEPORTIVO  
(CENTRO DE TENIS Y PADEL BERNIER) 

LOCALIZACION:    URBANIZACION MAESTRANZA. Calle Brasil S/N 
 
 
  
 

I. PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN:  
 
 TEXTO REFUNDIDO (A.D: 18/7/06) del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves aprobado 
definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
para suelo urbano y urbanizable con fecha 18 de marzo de 2005 y aprobado definitivamente para suelo no 
urbanizable el 16 de Diciembre de 2.005. 

 Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas 
definitivamente en el período de vigencia del instrumento anterior. 

1.- INNOVACIÓN DEL PGOU  (A.D. 30/04/08) (Modificación del Título Noveno - Condiciones 
particulares de las distintas zonas de suelo urbano y del Título Undécimo Régimen del Suelo No 
Urbanizable), en el que además de incorporarse el nuevo articulado modificado o corregido, se grafían, 
en los correspondientes planos de Clasificación del Suelo, la nueva Clasificación de las distintas zonas 
de suelo urbano.  
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL P.G.O.U. de Gelves. Polígono Industrial “Guadalquivir”, AD 
27/6/2008 
3.- CORRECCIÓN DE ERRORES materiales cartográficos del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Gelves  A.D. 4-04-2.008 
4.- ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, aprobada el 14 de octubre de 2.008 por la que quedaron innovados los instrumentos de 
planeamiento vigentes. 
5.- INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GELVES: 
Modificación puntual traspaso de usos de parcelas SIPS y patrimonio municipal en Urb. el Mirador del 
Guadalquivir y de parcela de zona verde en Prado del Cañuelo A.D. 30-03-2.012 
6.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL TITULO 9 DEL LAS NORMAS URBANISTICAS DEL 
PLANEAMIENTO: A.D. 12-12-2.012 
7.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE GELVES: Modificación Puntual de NNUU, 
Subsanación de errores y actualización: A.D. 26-09-2.013 

 Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición 
Transitoria primera de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial, el planeamiento de desarrollo 
definitivamente aprobado y sus innovaciones, y así identificado expresamente (PA), en el plano de 
Ordenación Estructural del núcleo urbano de Gelves (AP-2) de la  adaptación parcial del PGOU a la Ley 
7/2002 

 
 

II. CLASIFICACION DEL SUELO:   Sistema Local de Equipamiento incluido en el ámbito 
del Suelo Urbano Consolidado 

 
III. CALIFICACION DEL SUELO:   Equipamiento Deportivo-SIPS cultural. 

 
IV. SITUACIÓN ACTUAL:    Parcela destinada a uso deportivo-club social “Centro 

de Tenis y Pádel Bernier” sometido a concesión administrativa para uso privativo que 
cuenta con las instalaciones siguientes: 

 
-  4 Pistas de tenis pavimento sintético. 
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- 8 pistas de pádel césped artificial y cerramiento de cristal 

-  Club social Oficinas- restaurante ambigú y aseos-vestuarios. 
- Gimnasio y fitness. 
- Edificio de aseos, vestuarios y oficinas. 

De acuerdo a la documentación gráfica del PGOU se trata una parcela de uso deportivo y parte de 
SIPS formada por una finca catastral sobre la que se implanta las instalaciones descritas.  

 
V. DATOS CATASTRALES:  (se adjunta Consulta Descriptiva y Grafica Catastral) 

De acuerdo a la Consulta catastral descriptiva y gráfica que se adjunta se trata de una parcela con 
referencia catastral 3060117QB633S0001SW  

De acuerdo a los datos catastrales esta parcela tiene una superficie de 9.940,00 m2s y se encuentra 
construidas. 

 

VI. INVENTARIO:     (se adjuntan fichas del inventario) 

  

 Se trata de un Bien de Dominio Público sometido a concesión administrativa para 
aprovechamiento privativo a favor de Bernier Tenisport S.L.L durante 50 años. 

 Finca procedente de cesión gratuita para equipamientos del antiguo Sector 7 de las NNSS. 
Concretamente la finca registral 3.001 destinada a centro cívico la cual estaba compuesta de 4 
parcelas que tras las desafectación del uso docente de dos de ellas resultaron 3 parcelas de uso 
deportivo y una SIP Cultural. 

 Se encuentra inscrito en el inventario en dos fases de acuerdo a las concesiones 
administrativas a las que fue sometida: 

 CODIGO 1.1.1.19: Proviene de la finca 3.001 mediante la escritura de segregación y obra 
nueva de esta primera concesión se encuentra inscrita con el número de finca 4.878. Fue sometida a 
concesión administrativa a favor de Bernier Tenisport S.L.L. de superficie 4.100m2  (parcela 13 y 14 
destinadas a zona deportiva 2.100m2 y zona SIPS Cultural 2.000m2) por 50 años mediante acuerdo 
de pleno 7/11/2001. El 18/10/2002 se formalizó la escritura de segregación y obra nueva.  

 CODIGO 1.1.1.32: (Ficha errónea ya que recoge de nuevo la superficie y datos de la primera 
concesión.) Se trata de segunda concesión administrativa por 50 años a Bernier Tenisport S.L.L. por 
acuerdo de pleno. Proviene de la finca 3001 con declaración de obra nueva 21 de julio de 2.005 del 
ámbito de esta segunda concesión de superficie 5.818,00 m2 (zona deportiva).  

   
VII. LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS:  Contenidas en los títulos 4, 5, 9 y 12 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de Gelves.  
 
 
 LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
 Son las correspondientes a los Sistemas Local de Equipamientos Deportivos y SIPS, con Uso 
Dotacional Deportivo y social-cultural y se resumen en: 
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CONDICIONES DE USO:  

USO CARACTERÍSTICO deportivo:   
 

- Uso Global: DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS (Uso Dotacional dentro 
de los Sistema Local) 

 
- Uso Pormenorizado: DEPORTIVO: Comprende los espacios o locales 

destinados a la práctica, enseñanza o exhibición del deporte y la cultura 
física, así como las instalaciones complementarias (saunas, almacenes de 
material deportivo, vestuarios, aulas de enseñanza deportivas, u otras que 
tengan este carácter complementario). 

 

USO CARACTERÍSTICO SIPS cultural:   
 

- Uso Global: DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS (Uso Dotacional dentro 
de los Sistema Local) 

 
- Uso Pormenorizado: SIPS-CULTURAL: Comprende los espacios o locales 

destinados entre otras actividades a la relación social, fomento de aficiones, 
actividades ligadas al fomento del ocio y recreo cultural o vida de relación.  

 
USOS COMPATIBLES 

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en el Plano de 
Calificación, Usos y Sistemas se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines 
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial. 

 

   CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 
Con carácter general, los edificios de dotaciones de equipamiento se ajustarán a los programas 
de usos establecidos en la legislación sectorial que les sea de aplicación. En cuanto a 
condiciones edificatorias, se respetarán las de la zona en que se inserten, no superándose en 
todo caso la altura máxima establecida.  

 

 

 
LA ARQUITECTO MUNICIPAL 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3060117QB6336S0001SW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BRASIL 1[T]

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Deportivo
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2005

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

5.282

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL BRASIL 1[T]

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

5.282
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

9.940
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,135,750

4,135,800

4,135,850

4,135,900

762,850 762,900 762,950 763,000

763,000 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 23 de Julio de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

DEPORTIVO 1 00 01 2.592
DEPORTIVO 1 00 01 215
DEPORTIVO 1 00 01 1.200
DEPORTIVO 1 00 01 200
DEPORTIVO 1 00 01 19

OCIO HOSTEL. 1 00 01 204
OCIO HOSTEL. 1 00 01 88

OFICINA 1 01 01 74
DEPORTIVO 1 00 01 400
DEPORTIVO 1 00 01 255
DEPORTIVO 1 00 01 35
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DENOMINACION:    PARCELA PABELLON CUBIERTO 
LOCALIZACION:    BARRIADA ANDALUCIA 
 
 
  
 

I. PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN:  
 
 TEXTO REFUNDIDO (A.D: 18/7/06) del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves aprobado 
definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
para suelo urbano y urbanizable con fecha 18 de marzo de 2005 y aprobado definitivamente para suelo no 
urbanizable el 16 de Diciembre de 2.005. 

 Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas 
definitivamente en el período de vigencia del instrumento anterior. 

1.- INNOVACIÓN DEL PGOU  (A.D. 30/04/08) (Modificación del Título Noveno - Condiciones 
particulares de las distintas zonas de suelo urbano y del Título Undécimo Régimen del Suelo No 
Urbanizable), en el que además de incorporarse el nuevo articulado modificado o corregido, se grafían, 
en los correspondientes planos de Clasificación del Suelo, la nueva Clasificación de las distintas zonas 
de suelo urbano.  
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL P.G.O.U. de Gelves. Polígono Industrial “Guadalquivir”, AD 
27/6/2008 
3.- CORRECCIÓN DE ERRORES materiales cartográficos del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Gelves  A.D. 4-04-2.008 
4.- ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, aprobada el 14 de octubre de 2.008 por la que quedaron innovados los instrumentos de 
planeamiento vigentes. 
5.- INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GELVES: 
Modificación puntual traspaso de usos de parcelas SIPS y patrimonio municipal en Urb. el Mirador del 
Guadalquivir y de parcela de zona verde en Prado del Cañuelo A.D. 30-03-2.012 
6.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL TITULO 9 DEL LAS NORMAS URBANISTICAS DEL 
PLANEAMIENTO: A.D. 12-12-2.012 
7.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE GELVES: Modificación Puntual de NNUU, 
Subsanación de errores y actualización: A.D. 26-09-2.013 

 Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición 
Transitoria primera de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial, el planeamiento de desarrollo 
definitivamente aprobado y sus innovaciones, y así identificado expresamente (PA), en el plano de 
Ordenación Estructural del núcleo urbano de Gelves (AP-2) de la  adaptación parcial del PGOU a la Ley 
7/2002 

 
 

II. CLASIFICACION DEL SUELO:   Sistema General de Equipamiento incluido en el 
ámbito del Suelo Urbano Consolidado 

 
III. CALIFICACION DEL SUELO:   Equipamiento Deportivo. 

 
IV. SITUACIÓN ACTUAL:    Parcela destinada a uso deportivo “Pabellón Cubierto” 

que cuenta con las instalaciones siguientes: 
 

- Pabellón Polideportivo Municipal.  

De acuerdo a la documentación gráfica del PGOU se trata una parcela  deportiva formada por una 
finca catastrales sobre la que se implanta el pabellón. 
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V. DATOS CATASTRALES:  (se adjunta Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica) 

De acuerdo a la certificación catastral descriptiva y gráfica que se adjunta se trata de una parcela con 
referencia catastral 3573304QB6337S0001OL de superficie de 7.746,00 m2s y una superficie 
construida de 1.892m2 se encuentran construidas. 

 

 

VI. INVENTARIO:     (se adjunta ficha del inventario) 

Se encuentra inscrito como Parque Deportivo-Pabellón Cubierto “Muriel Bujalance Leal” en el 
inventario municipal de bienes inmuebles con código 1.1.1.80. Se trata de un Bien de Dominio 
Público. 

De acuerdo a los datos del inventario, se trata de una parcela de cesión gratuita del Plan parcial 
Sector 1 de las antiguas NNSS de Gelves  dotacional deportivo  con superficie 6.688 m2s y 
construcción de 1.908,50m2 destinada a pabellón cubierto polideportivo existiendo discrepancia 
respecto a los datos catastrales. 

 

   
VII. LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS:  Contenidas en los títulos 4, 5, 9 y 12 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de Gelves.  
 
 
 LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
 Son las correspondientes a los Sistemas Generales de Equipamientos Deportivos, con Uso 
Dotacional Deportivo y se resumen en: 

 
CONDICIONES DE USO:  

USO CARACTERÍSTICO:   
 

- Uso Global: DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS (Uso Dotacional dentro 
de los Sistemas Generales) 

 
- Uso Pormenorizado: DEPORTIVO: Comprende los espacios o locales 

destinados a la práctica, enseñanza o exhibición del deporte y la cultura 
física, así como las instalaciones complementarias (saunas, almacenes de 
material deportivo, vestuarios, aulas de enseñanza deportivas, u otras que 
tengan este carácter complementario). 

 

USOS COMPATIBLES 

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en el Plano de 
Calificación, Usos y Sistemas se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines 
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial. 
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   CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 
Con carácter general, los edificios de dotaciones de equipamiento se ajustarán a los programas 
de usos establecidos en la legislación sectorial que les sea de aplicación. En cuanto a 
condiciones edificatorias, se respetarán las de la zona en que se inserten, no superándose en 
todo caso la altura máxima establecida.  

 

 

 
LA ARQUITECTO MUNICIPAL 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3573304QB6337S0001OL

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CORDOBA 4

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Deportivo
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2001

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.892

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL CORDOBA 4

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.892
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

7.746
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,137,000

4,137,100

4,137,200

763,300 763,400

763,400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 20 de Julio de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

DEPORTIVO 1 00 01 1.707
INDUSTRIAL 1 00 01 14
DEPORTIVO 1 01 01 171
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DENOMINACION:    PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA “EL CAÑUELO” 
LOCALIZACION:    CALLE MALLORCA. ZONA EL CAÑUELO. 
 
 
  
 

I. PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN:  
 
 TEXTO REFUNDIDO (A.D: 18/7/06) del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves aprobado 
definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
para suelo urbano y urbanizable con fecha 18 de marzo de 2005 y aprobado definitivamente para suelo no 
urbanizable el 16 de Diciembre de 2.005. 

 Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas 
definitivamente en el período de vigencia del instrumento anterior. 

1.- INNOVACIÓN DEL PGOU  (A.D. 30/04/08) (Modificación del Título Noveno - Condiciones 
particulares de las distintas zonas de suelo urbano y del Título Undécimo Régimen del Suelo No 
Urbanizable), en el que además de incorporarse el nuevo articulado modificado o corregido, se grafían, 
en los correspondientes planos de Clasificación del Suelo, la nueva Clasificación de las distintas zonas 
de suelo urbano.  
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL P.G.O.U. de Gelves. Polígono Industrial “Guadalquivir”, AD 
27/6/2008 
3.- CORRECCIÓN DE ERRORES materiales cartográficos del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Gelves  A.D. 4-04-2.008 
4.- ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, aprobada el 14 de octubre de 2.008 por la que quedaron innovados los instrumentos de 
planeamiento vigentes. 
5.- INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GELVES: 
Modificación puntual traspaso de usos de parcelas SIPS y patrimonio municipal en Urb. el Mirador del 
Guadalquivir y de parcela de zona verde en Prado del Cañuelo A.D. 30-03-2.012 
6.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL TITULO 9 DEL LAS NORMAS URBANISTICAS DEL 
PLANEAMIENTO: A.D. 12-12-2.012 
7.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE GELVES: Modificación Puntual de NNUU, 
Subsanación de errores y actualización: A.D. 26-09-2.013 

 Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición 
Transitoria primera de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial, el planeamiento de desarrollo 
definitivamente aprobado y sus innovaciones, y así identificado expresamente (PA), en el plano de 
Ordenación Estructural del núcleo urbano de Gelves (AP-2) de la  adaptación parcial del PGOU a la Ley 
7/2002 

 
 

II. CLASIFICACION DEL SUELO:   Sistema General de Equipamiento incluido en el 
ámbito del Suelo Urbano Consolidado 

 
III. CALIFICACION DEL SUELO:   Equipamiento Deportivo. 

 
IV. SITUACIÓN ACTUAL:    Parcela destinada a uso deportivo “Piscina Cubierta” 

que cuenta con las instalaciones siguientes: 
 

-  Piscina de uso colectivo al Aire libre 
- Piscina de uso colectivo climatizada y cubierta.  
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De acuerdo a la documentación gráfica del PGOU se trata una parcela  deportiva formada por una 
finca catastrales sobre la que se implantan una piscina al aire libre y otra de ellas albergada en la 
edificación: 

 
V. DATOS CATASTRALES:  (se adjunta Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica) 

De acuerdo a la certificación catastral descriptiva y gráfica que se adjunta se trata de una parcela con 
referencia catastral 3460306QB6336S0001IW de superficie de 8.223,00 m2s y una superficie 
construida de 1.892m2 se encuentran construidas. 

 

 

VI. INVENTARIO:     (se adjunta ficha del inventario) 

Se encuentra inscrito como Piscina Municipal Cubierta “El Cañuelo” en el inventario municipal de 
bienes inmuebles con código 1.1.2.11. Se trata de un Bien de Dominio Público. 

De acuerdo a los datos del inventario, se trata de una parcela que forma parte de la finca registral 
3337 de superficie 90.069,10m2 la cual procede de los terrenos de cesión gratuita de los sectores 4 y 
6 de las antiguas normas subsidiarias y agrupación de varias fincas cedidas. 

Se encuentra pendiente de segregación registral. De acuerdo a los datos del inventario la superficie 
de parcela es de 8.820,77 m2 y cuenta con una superficie construida de 1.173 m2. Cuenta con una 
piscina exterior y otra climatizada cubierta, ambas de uso colectivo y un chiringuito. 

   
VII. LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS:  Contenidas en los títulos 4, 5, 9 y 12 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de Gelves.  
 
 
 LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
 Son las correspondientes a los Sistemas Generales de Equipamientos Deportivos, con Uso 
Dotacional Deportivo y se resumen en: 

 
CONDICIONES DE USO:  

USO CARACTERÍSTICO:   
 

- Uso Global: DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS (Uso Dotacional dentro 
de los Sistemas Generales) 

 
- Uso Pormenorizado: DEPORTIVO: Comprende los espacios o locales 

destinados a la práctica, enseñanza o exhibición del deporte y la cultura 
física, así como las instalaciones complementarias (saunas, almacenes de 
material deportivo, vestuarios, aulas de enseñanza deportivas, u otras que 
tengan este carácter complementario). 
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USOS COMPATIBLES 

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en el Plano de 
Calificación, Usos y Sistemas se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines 
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial. 

 

   CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 
Con carácter general, los edificios de dotaciones de equipamiento se ajustarán a los programas 
de usos establecidos en la legislación sectorial que les sea de aplicación. En cuanto a 
condiciones edificatorias, se respetarán las de la zona en que se inserten, no superándose en 
todo caso la altura máxima establecida.  

 

 

 
LA ARQUITECTO MUNICIPAL 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3460306QB6336S0001IW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL MALLORCA 2[T]

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Deportivo
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1984

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2.188

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL MALLORCA 2[T]

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

2.188
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

8.223
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,135,650

4,135,700

4,135,750

763,150 763,200 763,250 763,300

763,300 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 23 de Julio de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

DEPORTIVO 1 00 01 825
DEPORTIVO 1 00 01 360
ALMACEN 1 00 01 121

DEPORTIVO 1 00 02 882
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DENOMINACION:    PARCELA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
LOCALIZACION:    BARRIADA ANDALUCIA 
 
 
  
 

I. PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN:  
 
 TEXTO REFUNDIDO (A.D: 18/7/06) del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves aprobado 
definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
para suelo urbano y urbanizable con fecha 18 de marzo de 2005 y aprobado definitivamente para suelo no 
urbanizable el 16 de Diciembre de 2.005. 

 Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas 
definitivamente en el período de vigencia del instrumento anterior. 

1.- INNOVACIÓN DEL PGOU  (A.D. 30/04/08) (Modificación del Título Noveno - Condiciones 
particulares de las distintas zonas de suelo urbano y del Título Undécimo Régimen del Suelo No 
Urbanizable), en el que además de incorporarse el nuevo articulado modificado o corregido, se grafían, 
en los correspondientes planos de Clasificación del Suelo, la nueva Clasificación de las distintas zonas 
de suelo urbano.  
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL P.G.O.U. de Gelves. Polígono Industrial “Guadalquivir”, AD 
27/6/2008 
3.- CORRECCIÓN DE ERRORES materiales cartográficos del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Gelves  A.D. 4-04-2.008 
4.- ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, aprobada el 14 de octubre de 2.008 por la que quedaron innovados los instrumentos de 
planeamiento vigentes. 
5.- INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GELVES: 
Modificación puntual traspaso de usos de parcelas SIPS y patrimonio municipal en Urb. el Mirador del 
Guadalquivir y de parcela de zona verde en Prado del Cañuelo A.D. 30-03-2.012 
6.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL TITULO 9 DEL LAS NORMAS URBANISTICAS DEL 
PLANEAMIENTO: A.D. 12-12-2.012 
7.- TEXTO REFUNDIDO DE INNOVACIÓN DEL PGOU DE GELVES: Modificación Puntual de NNUU, 
Subsanación de errores y actualización: A.D. 26-09-2.013 

 Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición 
Transitoria primera de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial, el planeamiento de desarrollo 
definitivamente aprobado y sus innovaciones, y así identificado expresamente (PA), en el plano de 
Ordenación Estructural del núcleo urbano de Gelves (AP-2) de la  adaptación parcial del PGOU a la Ley 
7/2002 

 
 

II. CLASIFICACION DEL SUELO:   Sistema General de Equipamiento incluido en el 
ámbito del Suelo Urbano Consolidado 

 
III. CALIFICACION DEL SUELO:   Equipamiento Deportivo. 

 
IV. SITUACIÓN ACTUAL:    Parcela destinada a uso deportivo “Polideportivo 

Municipal” que cuenta con las instalaciones siguientes: 
 

-Dos pistas polideportivas.  

-Dos Pistas Pádel 
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-Área de Skate Park. 

-Edificio en una sola planta destinado a aseos vestuarios y gimnasio. 

-Bar y terraza. 

-Piscinas de uso colectivo: Piscina infantil y de adultos.  (pendiente de 
adecuación a normativa sanitaria) 

De acuerdo a la documentación gráfica del PGOU se trata de una parcela urbanística coincidente 
con la parcela catastral. 

 
V. DATOS CATASTRALES:   (se adjunta Certificación Catastral Descriptiva y 

Grafica) 

De acuerdo a la certificación catastral descriptiva y grafica que se adjunta se trata de una finca con 
referencia catastral 3471901QB6337S0001RL  

De acuerdo a los datos catastrales la parcela tiene 18.100,00 m2s y se encuentra construida. 

 

VI. INVENTARIO:     (se adjunta ficha del inventario) 

Se encuentra inscrito como Polideportivo Municipal en el inventario municipal de bienes inmuebles 
con código 1.1.1.6. Se trata de un Bien de Dominio Publico. 

De acuerdo a los datos del inventario, se trata de una parcela adquirida en el año 1.975 con 
superficie 17.625 m2 y superficie construida con edificación de 434 m2 (pendiente de actualizar la 
superficie tras ampliación del bar) e instalaciones deportivas. Se encuentra pendiente de inscripción 
registral.  

De acuerdo a ficha del inventario el bar se encuentra sometido a concesión administrativa 
prorrogable de fecha 24-04-2012 por 4 años la cual también está pendiente de inscripción registral. 

   
VII. LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS:  Contenidas en los títulos 4, 5, 9 y 12 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de Gelves.  
 
 
 LAS CONDICIONES PARTICULARES 
 
 Son las correspondientes a los Sistemas Generales de Equipamientos Deportivos, conUsos 
Dotacional Deportivo y se resumen en: 

 
CONDICIONES DE USO:  

USO CARACTERÍSTICO:   
 

- Uso Global: DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS (Uso Dotacional dentro 
de los Sistemas Generales) 

 
- Uso Pormenorizado: DEPORTIVO: Comprende los espacios o locales 

destinados a la práctica, enseñanza o exhibición del deporte y la cultura 
física, así como las instalaciones complementarias (saunas, almacenes de 
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material deportivo, vestuarios, aulas de enseñanza deportivas, u otras que 
tengan este carácter complementario). 

 

USOS COMPATIBLES 

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en el Plano de 
Calificación, Usos y Sistemas se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines 
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial. 

 

   CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 
Con carácter general, los edificios de dotaciones de equipamiento se ajustarán a los programas 
de usos establecidos en la legislación sectorial que les sea de aplicación. En cuanto a 
condiciones edificatorias, se respetarán las de la zona en que se inserten, no superándose en 
todo caso la altura máxima establecida.  

 

 

 
LA ARQUITECTO MUNICIPAL 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3471901QB6337S0001RL

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

BO ANDALUCIA 1[T]

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Deportivo
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1999

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

4.919

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

BO ANDALUCIA 1[T]

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

4.919
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

18.100
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,136,800

4,136,900

4,137,000

763,200 763,300 763,400

763,400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 26 de Junio de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

DEPORTIVO 1 00 01 452
DEPORTIVO 1 00 01 503
DEPORTIVO 1 00 02 3.792

SOPORT. 50% 1 00 01 126
ALMACEN 1 00 01 46
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7.3.1.2. SUELO NO RECEPCIONADO O SIN URBANIZAR

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3251601QB6335S0001UI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VICENTE TRAVER Y TOMAS 1[D] Suelo

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL VICENTE TRAVER Y TOMAS 1[D]

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

3.414
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,134,950

4,135,000

763,150 763,200

763,200 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 23 de Julio de 2018
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
2950602QB6325S0001AR

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

PL PP SECTOR SUS1 Ndup-D Suelo

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

PL PP SECTOR SUS1 Ndup-D EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

3.551
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,134,700

4,134,750

4,134,800

4,134,850

762,700 762,750 762,800 762,850

762,850 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 23 de Julio de 2018
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
2947101QB6324N0001TW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

TN SU-S2 TERCIARIO 3[D] Suelo FINCA D-DEPORTIVO

41120 GELVES [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

TN SU-S2 TERCIARIO 3[D] FINCA D-DEPORTIVO

GELVES [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

3.582
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,134,450

4,134,500

4,134,550

4,134,600

762,750 762,800 762,850

762,850 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 23 de Julio de 2018
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7.3.2. Plano distribución del Patrimonio Municipal de suelo calificado de 
uso Deportivo y áreas Libres

En este punto se recogen las parcelas existentes en el PGOU, en materia 
de reserva de suelo para equipamiento deportivo y zonas verde.
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7.3.2.1. Sistemas de Equipamientos Deportivos
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7.3.2.2. Sistemas áreas Libres
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8. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
 8.1. Listado detallado de necesidades

 8.2. Actuaciones previstas en las Instalaciones Deportivas 

 8.3. Propuestas de actuación en Instalaciones Convencionales

 8.4. Propuestas de actuación en Instalaciones Singulares

 8.5. Propuestas de actuación en Áreas de Actividad

 8.6. Estimación económica de las inversiones

 8.7. Vigencia y normas para la Revisión, Modificación, Actualización y seguimiento del PLID

 8.8. Planes y propuestas de financiación, de construcción y gestión para las instalaciones  
   de nueva creación





161 8. Propuestas de actuación

JM
BM

8.1. Listado detallado de necesidades

Los objetivos generales y criterios de actuación establecidos por el PDI-
DA, para la redacción de los Planes Locales de Instalaciones Deportivas, 
es el de llegar a una situación en la que la Red Básica pueda considerar-
se completada, asegurando el derecho de todo ciudadano a realizar una 
práctica deportiva diversificada. 

El municipio desarrollará su PLID concretando las actuaciones de carác-
ter local (Red Básica) por competencia exclusiva de los mismos, según 
directrices marcadas por el PDIDA. Así el municipio propondrá a través 
del PLID completar, rehabilitar y mejorar el sistema de instalaciones de-
portivas existentes. 

En la memoria del PLID de Gelves se exponen los criterios tomados para, 
una vez realizado el análisis de la oferta actual del municipio en materia de 
instalaciones deportivas (censo actualizado y depurado, hábitos deporti-
vos de la población, suelo disponible actual y programado, diagnóstico de 
las instalaciones, y modelos de gestión de las mismas), elaborar una pro-
puesta programada de las actuaciones necesarias que requiera el sistema 
de instalaciones deportivas existentes en el municipio de Gelves acorde 
con los objetivos mencionados.

8.1.1. Necesidades de actuación en el sistema de Instalaciones Deporti-
vas de Gelves

Para la elaboración de una propuesta programada que dé respuesta a 
las necesidades reales del municipio en materia de Instalaciones Depor-
tivas, será necesario un análisis que nos proporcione una visión global 
y completa.  

La información utilizada para este análisis será la siguiente: 

• Análisis de la oferta y demanda deportiva actual del municipio. 
• Umbrales de referencia según PDIDA y criterio marcado por los re-

dactores del PLID. 
• Disponibilidad de suelo actual y programado por el planeamiento. 
• Estudio de hábitos deportivos.
• Estudio de proyección de población.
• Fichas diagnóstico de las instalaciones.

8.1.1.1. NECESIDADES SEGÚN LOS UMBRALES DE REFERENCIA

Para saber si existe déficit o no, a parte del censo depurado, es necesario 
conocer cuáles serán los umbrales tomados como referencia. De igual 
manera será necesario conocer los datos de población existente y su pro-
yección para los próximos 10 años.

Para conocer las necesidades en materia deportiva de la población de 
Gelves, se realiza una estimación del crecimiento de la población del mu-
nicipio en el horizonte del Plan Local. Así se responde de la forma más 
aproximada a la demanda deportiva del futuro marco de la población.

Al contemplar de manera simultánea umbrales basados en diferentes as-
pectos para la planificación, las conclusiones finales sobre si existe déficit 
o no serán bastante cercanas a la necesidad real del municipio.

Los umbrales de referencia aplicables para el presente Plan, establecidos 
por el PDIDA para los 25 municipios de la Zona 8, en algunos casos es 
excesivamente genérico y no aplicables. Además ha sido n a la totalidad 
de los municipios de esta Zona. Por lo a criterio de los redactores del pre-
sente Plan, se establecen nuestros propios umbrales mínimos de dotación 
por los motivos que posteriormente se explican. 
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UMBRALES DE REFERENCIA PDIDA

Censo 2004

ED 2005/habitante
POL/
TEN/
FRO

FUT/
oCG ATL PAL PCU PAB SAL

Umbrales de 
referencia 1/5.000 1/8.000 1/40.000 1/30.000 1/25.000 1/15.000 1/6.000

Dotación 
actual 1/1.278 1/5.510 1/55.101 1/11.914 1/44.081 1/29.387 1/3.-417

Debido a las singularidades propias y diferenciales del municipio de Gelves 
y sus habitantes, y por los datos recogidos de los hábitos deportivos 
locales, la información aportada por el Área de Deportes 
sobre, número de participantes en las EDM, usuarios de las instalacio-
nes y actividades deportivas municipales, la oferta y la demanda de estas, 
los usos individuales de cada espacio deportivo en el último año, así como 
las conclusiones del equipo de trabajo redactor de este Plan, se toman 
umbrales de referencia propios y adaptados a estas características. 

UMBRALES DE REFERENCIA PLID DE GELVES

Censo 2017 
10.051 

Habitantes

ED 2017/habitante
POL/
TEN/
FRO

FUT/ 
oCG ATL PAL PCU PAB SAL

Umbrales de 
referencia 1/1.100 1/8.000 1/40.000 1/5.000 1/25.000 1/10.000 1/3.300

Dotación 
actual 1/2.513 1/10.051 0/10.051 1/5.025 1/10.051 1/10.051 1/10.051

Sala Cubierta (SAL): se han desarrollado en la normativa del presente 
Plan salas de menor dimensión que las propuestas por el PDIDA, con 
el fin de actuar sobre actividades propias de gimnasio, así como sobre 
deportes de ámbito minoritario, con la intensión de cubrir esta demanda 
latente con este tipo de espacio deportivo de menores dimensiones pero 

actas para, Boxeo, esgrima, halterofilia, judo, Kárate, lucha, taekwondo, 
tenis de mesa, etc.

8.1.1.2. NECESIDADES SEGÚN EL DIAGNóSTICO DE LAS INSTALA-
CIONES

Tras el estudio de las fichas diagnóstico individualizado de las Instalacio-
nes y Espacios Deportivos del Municipio, se deduce que las instalaciones 
que conforman la infraestructura deportiva de Gelves se encuentran en 
un estado deficiente de conservación y uso, a excepción de las pistas de 
Pádel del Polideportivo Municipal, que se pusieron en funcionamiento en 
2017 y se encuentran en buen estado. 

Las actuaciones necesarias que se deducen de estas fichas, se limitan 
a reparaciones de mantenimiento de los espacios deportivos y mejoras, 
relacionadas con el pavimento deportivo, servicios complementarios (ves-
tuarios, zonas de tránsito, etc.) adaptación a normativa, renovación de 
equipos y la adaptabilidad de los espacios a su uso previsto.  

8.1.1.3 NECESIDADES SEGÚN EL ESTUDIO DE HáBITOS DEPORTI-
VOS

A través de las conclusiones obtenidas por el equipo redactor del PLID de 
Gelves, a raíz de valorar los datos sobre, HáBITOS DEPORTIVOS EN 
ESPAÑA 2015, ESTUDIO LOS HáBITOS DEPORTIVOS DE LA POBLA-
CIóN ESCOLAR EN ESPAÑA 2012, los datos sobre oferta y demanda de 
las instalaciones y actividades municipales del último año, se detallan las 
principales características de los hábitos deportivos de la población de 
Gelves, basadas éstas en cinco variables de referencia:  

Deportes más practicados en Gelves y promoción de otros nuevos.

• Motivos de la no práctica deportiva 
• Formas de hacer deporte 
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• Suficiencia de las instalaciones deportivas convencionales, no con-
vencionales y singulares.

• Nuevas Instalaciones en el medio natural de carácter lúdico-recreativo

8.2. Actuaciones previstas en las Instalaciones Deportivas 

Se prevén una serie de actuaciones programadas sobre el parque depor-
tivo de Gelves con la finalidad de cubrir la totalidad de las necesidades 
expuestas en el apartado anterior. 

Las actuaciones programas quedarán englobadas dentro de estas líneas 
y atenderán a, las Instalaciones Deportivas Convencionales y no Con-
vencionales, Instalaciones Deportivas Singulares y Áreas de Actividad.

Con este conjunto de acciones se pretende dar cobertura a la totalidad de 
la demanda existente sobre la oferta deportiva convencional actual, regla-
da y no reglada, así como la creación nuevos nichos de actividad física, 
deportiva, recreativa y lúdica, en las áreas de Actividad de fácil acceso, 
con la intensión de llegar a aquellos ciudadanos que no realizan actividad 
física alguna y que pueden ser futuros usuarios de este tipo de espacios 
deportivos en la naturaleza, cubriendo así una demanda latente y un es-
pacio físico de ubicación y características extraordinarias.

8.2.1. Actuaciones en Instalaciones Deportivas Convencionales 

Se plantean dos líneas de actuación en el PLID de Gelves; reparación y 
mejora de las instalaciones existentes y construcción de nuevas instala-
ciones, todo esto con el fin de mejorar y ampliar el parque de instalaciones 
y espacios deportivos de Gelves.

• PROGRAMA DE REPARACIóN y MEJORA DE ESPACIOS DEPOR-
TIVOS

• PROGRAMA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS ESPACIOS DE-
PORTIVOS 

8.2.2. Actuaciones en Instalaciones Deportivas Singulares

En relación con las instalaciones deportivas singulares, el PLID de Gelves 
se plantea lograr una oferta equilibrada de espacios deportivos singulares 
de fácil acceso a la población de acuerdo con los niveles de demanda, y 
aprovechar las extraordinarias posibilidades de su entorno natural o urba-
no para la práctica deportiva en espacios deportivos de requisitos espa-
ciales en dimensiones y características.

• PROGRAMA DE REPARACIóN y MEJORA DE ESPACIOS DEPOR-
TIVOS SINGULARES

• PROGRAMA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS ESPACIOS DE-
PORTIVOS SINGULARES 

8.2.3. Actuaciones en áreas de Actividad

Las áreas de actividad deportiva constituyen los núcleos de lo que hemos 
denominado espacios deportivos no convencionales. Dotar un parque pú-
blico con las señalizaciones y complementos adecuados para alojar diver-
sos circuitos deportivos o proveer un área con puntos de almacenaje de 
utensilios deportivos y zonas reservadas para la enseñanza de activida-
des físicas pueden ser factores que propicien la evolución deportiva de un 
ámbito territorial determinado.

Las actuaciones en las áreas de Actividad tendrán como objetivo la in-
tegración del deporte en los espacios libres del municipio, tanto urbanos 
como periurbanos y servirán para fomentar La práctica deportiva de los 
ciudadanos. 

• PROGRAMA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS ESPACIOS DE-
PORTIVOS NO CONVENCIONALES
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8.3. Propuestas de actuación en Instalaciones Convencionales 

Actuación en Instalaciones Deportivas Convencionales
PROGRAMA DE REPARACIóN y MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación 
deportiva

Espacio 
Deportivo Actuación Justificación

Polideportivo  
Municipal

Polideporti-
va 1 
POL 

Reparación pavimento depor-
tivo y cerramiento

Deteriorado por uso y paso 
del tiempo

Polideportivo  
Municipal 

Polideporti-
va 2 
Pol 

Reparación pavimento depor-
tivo y cerramiento

Deteriorado por uso y paso 
del tiempo

Polideportivo  
Municipal 

Piscina 
Polivalente 

PAL 

Reparación pavimento de 
playas, adaptación de acce-
sos a normativa, sustitución 

sistemas de filtrado de aguas 
y adaptación para el acceso 
de personas con movilidad 

reducida

Deteriorado por uso intensivo 
y paso del tiempo

Polideportivo  
Municipal

Pistas Petan-
ca 1ª la 4   

PET 

Remodelación y ampliación a 
6 pistas, zonas de tránsito y 

cerramiento

Deteriorado por uso y paso 
del tiempo y mayor demanda

Polideportivo  
Municipal

Espacios 
complemen-

tarios

Remodelación de vestuarios y 
adaptación a normativa, eje-

cución vestuarios deportivos y 
vestuarios para piscina

Deteriorado por uso y paso 
del tiempo

Pabellón 
Municipal 

Muriel Buja-
lance Leal

PAB Reparación cubierta Filtraciones aguas pluviales

Pabellón 
Municipal 

Muriel Buja-
lance Leal

Polideportiva 
POL

Sustitución pavimento 
deportivo

Deteriorado por uso intensivo 
y paso del tiempo

Pabellón 
Municipal 

Muriel Buja-
lance Leal

Espacios  
complemen-

tarios

Reparación de paramentos en 
vestuarios

Deteriorado por  paso del 
tiempo

Campo 
de Fútbol 
Municipal  
Eritaña

Campo 
Grande  

Polideportivo 
CAM

Sustitución pavimento 
deportivo

Deteriorado por uso intensivo 
y paso del tiempo 

Complejo 
piscinas 

El Cañuelo

Piscina Aire  
Libre 
PAL

Reparación pavimento de 
playas

Se encuentra muy deteriorado 
por el intenso uso y el paso 

del tiempo

Complejo 
piscinas 

El Cañuelo

Piscina 
Cubierta PC

Instalación de placas solares 
para agua sanitaria y sustitu-

ción de grifería.

No dispone de este tipo de 
instalación en la actualidad. 

Adaptación a normativa.
Implantación de Energías 

Renovables y medidas de efi-
ciencia energética. Adaptación 

grifería a normativa

Complejo 
piscinas 

El Cañuelo

Espacios 
complemen-

tarios

Sustitución de paramentos, 
pavimento y reparación de 
cubierta por humedades en 

vestuarios

Se encuentra muy deteriorado 
por el intenso uso y por las 

filtraciones 

Complejo 
piscinas 

El Cañuelo

Espacios 
complemen-

tarios

Sustitución de paramentos, 
pavimento y reparación de 
cubierta por humedades en 

Recepción

Se encuentra muy deteriorado 
por el intenso uso y por las 

filtraciones 

Colegio 
Público 

Duques de 
Alba

Polideportiva  
POL 

Reparación pavimento depor-
tivo y cerramiento

Deteriorado por uso y paso 
del tiempo

Colegio 
Público 

Doña Rosa 
Fernández

Polideportiva  
POL 

Reparación pavimento depor-
tivo y cerramiento

Deteriorado por uso y paso 
del tiempo
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Actuación en Instalaciones Deportivas Convencionales
PROGRAMA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación  
deportiva

Espacio Depor-
tivo Actuación Justificación

Pabellón 
Municipal Muriel 
Bujalance Leal

Pistas deportivas 
en Zona Anexa al 

Pabellón.

Construcción de 2 
pistas Polideportivas 
con cubierta ligera 
para Baloncesto.

Atender la demanda existente 
y previsible de este deportes. 
Incrementar la oferta física/

deportiva, para llegar al mayor 
número posible de ciudada-
nos. Cumplir con el estándar 
establecido por el PLID de 
Gelves, cubriendo el déficit 

actual.

Pabellón 
Municipal Muriel 
Bujalance Leal

Pistas deportivas 
en        Zona Ane-

xa al Pabellón.

Construcción de pista 
de 1 pistas Polidepor-
tiva para Fútbol-7 con 
pavimento de césped 

artificial..

Atender la demanda 
existente y previsible de este 
deportes. Incrementar la ofer-
ta física/deportiva, para llegar 
al mayor número posible de 

ciudadanos.  
Cumplir con el estándar esta-
blecido por el PLID de Gelves, 

cubriendo el déficit actual.

Pabellón 
Municipal Muriel 
Bujalance Leal

Pistas deportivas 
en        Zona Ane-

xa al Pabellón.

Construcción de 4 
salas cubierta, una 
de ellas en sustitu-
ción de la existente 

en polideportivo 
Municipal Gelves.

Atender la demanda

existente y previsible de de-
portes de sala, Judo, Pilates, 

Esgrima, etc.. Incrementar 
la oferta física/deportiva, 

para llegar al mayor número 
posible de ciudadanos.  

Cumplir con el estándar esta-
blecido por el PLID de Gelves, 

cubriendo el déficit actual.

Pabellón 
Municipal Muriel 
Bujalance Leal

Instalaciones 
complementarias 
en        Zona Ane-

xa al Pabellón.

Construcción de edifi-
cio con recepción, 
oficina y vestuarios 

deportivos colectivos 
e individuales.

Para dar servicio a las 
nuevas pistas polideportivas y 
salas cubiertas pendientes de 

ejecución.

Polideportivo 
Municipal

Pistas de Tenis 
TEN

Construcción de 2 
pistas de Tenis.

Atender la demanda 
existente y previsible de Tenis

Polideportivo 
Municipal

Pistas de Pádel 
PAL

Construcción de 2 
pistas de Pádel.

Atender la demanda existente 
y previsible de Pádel

Polideportivo 
Municipal

Pistas especiales 
oED. Zona Anexa 

a las Piscinas.

Construcción de pista 
de Fútbol Playa con 

marcajes de dos 
pistas de Vóley Playa 

oED.

Atender la demanda existente 
y previsible de Fútbol y Vóley 

playa.

8.4. Propuestas de actuación en Instalaciones Singulares

Actuación en Instalaciones Deportivas Singulares
PROGRAMA DE REPARACIóN y MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación  
deportiva Espacio Deportivo Actuación Justificación

Polideportivo 
Municipal Piscina Chapoteo

Construcción de 
nueva piscina en sus-

titución de la actual

No cumple con normativa y 
se encuentra muy deterio-
rada tanto el vaso como el 

equipo de filtrado

Puerto Deportivo 
Puerto Gelves

Espacios Comple-
mentario

Construcción de 
vestuarios, alma-

cén y sala de usos 
múltiples

Carece de estas instalacio-
nes, vestuarios, almacén y 

sala de usos múltiples

Puerto Deportivo 
Puerto Gelves Marina Seca Reparación pavi-

mento
Deteriorado por uso intensi-

vo y paso del tiempo
Puerto Deportivo 

Puerto Gelves Playa asfáltica Reparación pavimen-
to playa asfáltica

Deteriorado por uso intensi-
vo y paso del tiempo

Actuación en Instalaciones Deportivas  Singulares
PROGRAMA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación 
deportiva

Espacio 
Deportivo Actuación Justificación

Complejo pis-
cinas 

El Cañuelo

Piscina 
Chapoteo

Construcción de nueva 
piscina en sustitución de 

la actual

Atender la demanda existente 
y previsible de este deportes. 
Incrementar la oferta física/

deportiva, para llegar al mayor 
número posible de ciudada-
nos. Cumplir con el estándar 
establecido por el PLID de 
Gelves, cubriendo el déficit 

actual.
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Polideportivo 
Municipal

Bulder 
(Escalada)

Ejecución de instalación 
de Bulder con dimensio-
nes reglamentarias para 
competiciones oficiales y 

de material específico para 
exteriores.

Atender la demanda existente 
y previsible de este deportes. 
Incrementar la oferta física/

deportiva, para llegar al mayor 
número posible de ciudada-
nos. Cumplir con el estándar 
establecido por el PLID de 
Gelves, cubriendo el déficit 

actual.

Nuevo Puerto De-
portivo Municipal. 

(En reserva de 
suelo de uso 

deportivo, aun no 
designado)

Puerto 
Deportivo

Construcción de nuevo 
puerto deportivo e instala-
ciones complementarias

Atender la demanda existente 
y previsible de este deportes. 
Incrementar la oferta física/

deportiva, para llegar al mayor 
número posible de ciudada-
nos. Cumplir con el estándar 
establecido por el PLID de 
Gelves, cubriendo el déficit 

actual.

8.5. Propuestas de actuación en Áreas de Actividad

Actuación en  áreas de Actividad
PROGRAMA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación  
deportiva

Espacio 
Deportivo Actuación Justificación

área de Actividad 
(En reserva de 

suelo de uso libre, 
aun no designado)

Circuito de 
bicicleta BTT

Elaboración y prepa-
ración de recorridos 
locales en espacio 

natural, circuito BTT con 
Trialeras, que conec-
taría con los senderos 

locales y las vías verdes 
existentes en la zona.

Atender la demanda 
existente de este tipo de 

espacio deportivo y depor-
tes y actividades anejas 
al mismo. Incrementar la 

oferta física/deportiva, para 
llegar al mayor número 
posible de ciudadanos.

área de Actividad 
(En reserva de 

suelo de uso libre, 
aun no designado) 

Senderos

Elaboración y prepara-
ción de senderos locales 

en espacio natural.
Pequeños recorridos.  
Estos conectarían con 
las vías verdes existen-

tes en la zona.

Atender la demanda 
existente de este tipo de 

espacio deportivo y depor-
tes y actividades anejas 
al mismo. Incrementar la 

oferta física/deportiva, para 
llegar al mayor número 
posible de ciudadanos.

área de Actividad 
(En reserva de 

suelo de uso libre, 
aun no designado)

Pista de 
Monopatín

Ejecución de nueva pista 
de Monopatín, en susti-
tución de la existente.

Ampliar las instalaciones 
de Monopatín y ubicarla en 
un entono más adecuado

área de Actividad 
(En reserva de 

suelo de uso libre, 
aun no designado)

Parque de 
Aventuras

Construcción de un 
parque de Aventuras 
integrado en el medio 

natural (Tirolinas, puen-
tes colgantes, etc.)

 Atender la demanda 
existente de este tipo de 

espacio deportivo y depor-
tes y actividades anejas 
al mismo. Incrementar la 

oferta física/deportiva, para 
llegar al mayor número 
posible de ciudadanos.

área de Actividad 
(En reserva de 

suelo de uso libre, 
aun no designado)

Espacios 
auxiliares y 
complemen-

tarios

Construcción de las 
instalaciones auxiliares y 

completarías necesa-
rias para el correcto 

funcionamiento de las 
actividades a desarrollar 
en el área de Actividad y 
sus espacios deportivos 

(Recepción, oficinas, 
vestuarios, botiquín/

enfermería, cafetería/
restaurante, salas, etc.).

El funcionamiento regular 
de las instalaciones y es-
pacios deportivos  precisa 

una serie de servicios 
auxiliares y espacios no 

específicamente deportivo, 
pero directamente relacio-
nados con el desarrollo de 
la actividad deportiva a la 

cual da servicio, facilitando 
que se lleve a término en 

condiciones óptimas y 
una mejor gestión de las 

instalaciones.

8.6. Estimación económica de las inversiones

La evaluación económica de las acciones consideradas tiene un carácter 
orientativo. Su valoración se ha realizado individualmente para cada ac-
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tuación prevista, mediante la aplicación de módulos económicos contras-
tados. Se adjuntan tablas con la valoración. 

Los contenidos de la memoria económica son: 

1. Definición de las acciones que será necesario para desarrollar los pla-
nes. A tal fin dichas acciones quedan estructuradas en dos líneas de 
intervención: 
•  Programa de reparación y mejora de Instalaciones Deportivas.
•  Programa de construcción de nuevas Instalaciones Deportivas. 

2. El establecimiento de las prioridades para el desarrollo de las diversas 
acciones, con dos niveles de prioridades:
•  Prioridad para Reparación y Mejora
•  Prioridad para Nuevas Construcciones

El estudio económico financiero del plan contempla la actuación de di-
ferentes agentes, administración central, administración autonómica, 
administración provincial, ayuntamiento y entidades privadas, aunque 
hacer un reparto anticipado del porcentaje de participación de cada 
agente sería poco realista y arbitrario, por lo que esta deberá plantearse 
de forma individualizada en el momento de preparación y elaboración 
para su ejecución.

En este estudio se intenta lograr una valoración realista, ajustada al 
momento actual, final 2018, donde se ha incluido el IVA y el beneficio 
industrial. 

Los valores unitarios tomados como base para la realización de las valo-
raciones son los módulos dados para el año 2018 por el Colegio Oficial 
de Arquitectos.

8.6.1. Programa de reparación y mejora de Instalaciones Deportivas

Realizamos un resumen de las actuaciones de reparación y mejora a rea-
lizar, contando como actuación toda acción llevada a cabo en las instala-
ciones que se encuentra dentro del Plan Local de Instalaciones Deporti-
vas,  la inversión a realizar y el orden de prioridad dentro del programa y 
su puesto dentro del orden de prioridad en el total de las actuaciones.

Actuación en Instalaciones Deportivas Convencionales
EVALUACIóN ECONóMICA DE REPARACIóN y MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Instalación  
deportiva

Espacio  
Deportivo Actuación Inversión  

Aprox.
Prioridad  

Rep. y Mejo.
Polideportivo 

Municipal
Polideportiva 1 

POL 
Reparación pavimento 
deportivo y cerramiento 11.428€ 1

Polideportivo 
Municipal 

Polideportiva 2 
Pol 

Reparación pavimento 
deportivo y cerramiento 11.428€ 2

Polideportivo 
Municipal 

Piscina Poliva-
lente 
PAL 

Reparación pavimento 
de playas, adaptación 

de accesos a normativa, 
sustitución sistemas 

de filtrado de aguas y 
adaptación para el acceso 
de personas con movilidad 

reducida

32.000€ 3

Polideportivo 
Municipal

Pistas Petanca 
1ª la 4 
PET 

Remodelación y amplia-
ción a 6 pistas, zonas de 

tránsito y cerramiento
24.000€ 4

Polideportivo 
Municipal

Espacios com-
plementarios

Remodelación de vestua-
rios y adaptación a norma-
tiva, ejecución vestuarios 
deportivos y vestuarios 
para piscina. Instalación 
de placas solares para 

agua sanitaria

120.000€ 5

Pabellón Mu-
nicipal Muriel 

Bujalance 
Leal

PAB Reparación cubierta 22.175€ 6
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Pabellón Mu-
nicipal Muriel 

Bujalance 
Leal

Polideportiva 
POL

Sustitución pavimento 
deportivo 130.680€ 7

Pabellón Mu-
nicipal Muriel 

Bujalance 
Leal

Espacios com-
plementarios

Reparación de paramen-
tos en vestuarios 13.500€ 8

Campo 
de Fútbol 
Municipal 

Eritaña

Campo Grande 
Polideportivo 

CAM

Sustitución pavimento 
deportivo 181.650€ 9

Complejo 
piscinas

El Cañuelo

Piscina Aire 
Libre 
PAL

Reparación pavimento de 
playas 15.750€ 10

Complejo 
piscinas

El Cañuelo

Piscina Cubierta 
PC

Instalación de placas so-
lares para agua sanitaria y 

sustitución de grifería.
31.140€ 11

Complejo 
piscinas

El Cañuelo

Espacios com-
plementarios

Sustitución de para-
mentos, pavimento y 

reparación de cubierta por 
humedades en vestuarios

11.850€ 12

Complejo 
piscinas

El Cañuelo

Espacios com-
plementarios

Sustitución de para-
mentos, pavimento y 

reparación de cubierta por 
humedades en Recepción

11.100€ 13

Colegio Pú-
blico  Duques 

de Alba

Polideportiva 
POL 

Reparación pavimento 
deportivo y cerramiento 11.428€ 14

Colegio 
Público 

Doña Rosa 
Fernández

Polideportiva 
POL 

Reparación pavimento 
deportivo y cerramiento 11.428€ 15

TOTAL 639.557€

Actuación en Instalaciones Deportivas Singulares
EVALUACIóN ECONóMICA DE REPARACIóN y MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación  
deportiva

Espacio  
Deportivo Actuación Inversión  

Aprox.
Prioridad  

Rep. y Mejo.

Polideportivo  
Municipal

Piscina  
Chapoteo

Construcción de nueva 
piscina en sustitución de 

la actual
32.850€ 1

Puerto Deportivo 
Puerto Gelves

Espacios  
Complemen-

tario

Construcción de vestua-
rios, almacén y sala de 

usos múltiples
390.000€ 2

Puerto Deportivo 
Puerto Gelves

Marina  
Seca Reparación pavimento 400.000€ 3

Puerto Deportivo 
Puerto Gelves

Playa  
asfáltica

Reparación pavimento 
playa asfáltica 90.000€ 4

TOTAL 912.850€

8.6.2. Programa de construcción de nuevas Instalaciones Deportivas

Al igual que en el punto anterior, realizamos un resumen de las actua-
ciones en este caso de construcción de nuevas instalaciones, contando 
como actuación toda acción llevada a cabo en la reserva de suelo de uso 
para equipamiento deportivo recogido en el PGOU actual de Gelves, que 
se encuentra dentro del Plan Local de Instalaciones Deportivas,  la inver-
sión a realizar y el orden de prioridad dentro del programa y su puesto 
dentro del orden de prioridad en el total de las actuaciones.

Actuación en Instalaciones Deportivas Convencionales
EVALUACIóN ECONóMICA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación  
deportiva

Espacio  
Deportivo Actuación Inversión  

Aprox.
Prioridad  

N. Espacios

Pabellón  
Municipal Muriel  
Bujalance Leal

Pistas 
deportivas en 
Zona Anexa al 

Pabellón.

Construcción de 2 pistas 
Polideportivas con cubierta 

ligera para Baloncesto.
505.158€ 1
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Pabellón 
Municipal Muriel 
Bujalance Leal

Pistas 
deportivas en 
Zona Anexa al 

Pabellón.

Construcción de pista de 
1 pistas Polideportiva para 
Fútbol-7 con pavimento de 

césped artificial..

442.125€ 2

Pabellón 
Municipal Muriel 
Bujalance Leal

Pistas 
deportivas en 
Zona Anexa al 

Pabellón.

Construcción de 4 salas 
cubierta, una de ellas en 

sustitución de la existente 
en polideportivo Municipal 

Gelves.

410.400€ 3

Pabellón 
Municipal Muriel 
Bujalance Leal

Instalaciones

complementa-
rias en Zona 

Anexa al 
Pabellón.

Construcción de edificio 
con recepción, oficina 

y vestuarios deportivos 
colectivos e individuales.

547.200€ 4

Polideportivo 
Municipal

Pistas de Tenis 
TEN

Construcción de 2 pistas 
de Tenis. 348.750€ 5

Polideportivo 
Municipal

Pistas de Pádel 
PAL

Construcción de 2 pistas 
de Pádel. 69.750€ 6

Polideportivo 
Municipal

Pistas espe-
ciales oED. 

Zona Anexa al 
Pabellón.

Construcción de pista de 
Fútbol Playa con marcajes 

de dos pistas de Vóley 
Playa oED.

150.700€ 7

TOTAL 2.105.083€

Actuación en Instalaciones Deportivas Singulares
EVALUACIóN ECONóMICA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación  
deportiva

Espacio 
Deportivo Actuación Inversión  

Aprox.
Prioridad  

N. Espacios

Complejo piscinas 
El Cañuelo

Piscina 
Chapoteo

Construcción de 
nueva piscina en sus-

titución de la actual
32.850€ 1

Polideportivo  
Municipal

Bulder 
(Escalada)

Ejecución de insta-
lación de Bulder con 
dimensiones regla-

mentarias para com-
peticiones oficiales y 

de material específico 
para exteriores.

103.100€ 2

Nuevo Puerto Deportivo 
Municipal. 

(En reserva de suelo de uso 
deportivo, aun no desig-

nado)

Puerto 
Deportivo

Construcción de 
nuevo puerto depor-
tivo e instalaciones 
complementarias

 3

TOTAL 135.950€

Actuación en áreas de Actividad
EVALUACIóN ECONóMICA DE CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Instalación  
deportiva

Espacio  
Deportivo Actuación Inversión  

Aprox.

Prioridad  
N. Espa-

cios

área de Actividad 
(En reserva de suelo 
de uso libre, aun no 

designado)

Circuito de 
bicicleta 

BTT

Elaboración y preparación 
de recorridos locales en 
espacio natural,  circuito 
BTT con Trialeras, que 

conectaría con los senderos 
locales y las vías verdes 

existentes en la zona.

112.000€ 1

área de Actividad 
(En reserva de suelo 
de uso libre, aun no 

designado) 

Senderos

Elaboración y preparación 
de senderos locales en 

espacio natural. 
Pequeños recorridos. 

Estos conectarían con las 
vías verdes existentes en 

la zona.

200.000€ 2

área de Actividad 
(En reserva de suelo 
de uso libre, aun no 

designado)

Pista de 
Monopatín

Ejecución de nueva pista de 
Monopatín, en sustitución 

de la existente.
100.000€ 3

área de Actividad 
(En reserva de suelo 
de uso libre, aun no 

designado)

Parque de 
Aventuras

Construcción de un parque 
de Aventuras integrado en 
el medio natural (Tirolinas, 

puentes colgantes, etc.)

237.584€ 4
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área de Actividad 
(En reserva de suelo 
de uso libre, aun no 

designado)

Espacios 
auxiliares y 

comple-
ment.

Construcción de las insta-
laciones auxiliares y com-

pletarías necesarias para el 
correcto funcionamiento de 
las actividades a desarrollar 

en el área de Actividad y 
sus espacios deportivos 

(Recepción, oficinas, ves-
tuarios, botiquín/enfermería, 
cafetería/restaurante, salas, 

etc.).

457.380€ 5

TOTAL 1.106.964€

8.6.3. Resumen Económico

Realizamos un resumen de la memoria económica, teniendo en cuenta 
las actuaciones a realizar, y el programa al que corresponde, obteniendo 
así la inversión total prevista por el Plan Local de Instalaciones Deportivas 
de Gelves.

Inversiones
Programa de reparación y mejora de Instalaciones Deportivas
Actuación Inversión prevista
REPARACIóN y MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CONVENCIONALES 639.557€

REPARACIóN y MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
SINGULARES 912.850€

Programa de construcción de nuevas Instalaciones Deportivas
Actuación Inversión prevista
CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CONVENCIONALES 2.105.083€

CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
SINGULARES 135.950€

CONSTRUCCIóN DE NUEVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
EN áREAS DE ACTIVIDAD 1.106.964€

TOTAL Inversiones previstas 4.900.404€

8.7. Vigencia y normas para la Revisión, Modificación, Actualización 
y Seguimiento del PLID

8.7.1. Vigencia del Plan

El Plan tendrá vigencia indefinida. Sin perjuicio de lo anterior, el límite tem-
poral mínimo a que se refiere el conjunto de las previsiones del Plan es de 
nueve (9) años, a contar desde la publicación del acuerdo aprobatorio del 
mismo. Trascurrido este plazo, el Ayuntamiento de Gelves, en función del 
grado de realización de sus previsiones y de las circunstancias sociales, 
demográficas, económicas y territoriales del municipio verificará la oportu-
nidad de prolongar el límite temporal de las previsiones del Plan.

8.7.2. Revisión del Plan

Se entiende por revisión del Plan la sustitución del mismo debido a la alte-
ración de los objetivos que desarrolla o a la adopción de determinaciones 
sustancialmente distintas a las previstas en relación al modelo deportivo 
formulado para el municipio. 

a. Los planes locales de instalaciones deportivas serán revisados cada 
tres años.

b. También podrán serlo por la aparición de circunstancias sobrevenidas 
que alteren sustancialmente su contenido, así como por el agotamien-
to de sus previsiones.

c. De la misma forma y a tenor del RD 144/2001, de 19 de junio, regula-
dor de los Planes de Instalaciones Deportivas, el Plan será revisado 
cuando resulten afectados por las determinaciones del nuevo Plan 
Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía 
(PDIEDA).
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8.7.3. Modificaciones del Plan

Se entiende por Modificación del Plan toda alteración de sus determina-
ciones que no se produzca en un procedimiento de revisión.

a. No se considerarán modificaciones del Plan los ajustes resultantes de 
su desarrollo y ejecución, aun cuando impliquen cambios en la delimi-
tación de las zonas o en el trazado de los sistemas, siempre que dicha 
posibilidad esté prevista en el propio Plan.

b. Las modificaciones del Plan se tramitarán de conformidad y a los 
efectos de la Ley 6/98, de 14 de diciembre, y la Ley 5/2016, de 19 de 
julio, del Deporte de Andalucía, el Decreto 144/2001, de 19 de junio, 
sobre los Planes de Instalaciones Deportivas, o en su defecto el nue-
vo Plan Director de Instalaciones y Equipamientos (PDIEDA), una vez 
desarrollado y entre en vigor.

8.7.4. Actualización del Plan

Se entiende por actualización del Plan la refundición en un documento 
único y completo de las determinaciones vigentes del mismo, en el que 
queden incluidas tanto las modificaciones aprobadas, en su caso, como 
los ajustes resultantes del desarrollo y la ejecución del Plan señalados en 
el apartado b del punto anterior.

a. Se procederá a la actualización del Plan cuando así sea considerado 
necesario por la Concejalía de Deportes de Gelves y, en todo caso, 
coincidiendo con los Informes de Seguimiento que se establecen en 
este Plan.

b. La actualización del Plan corresponderá al Ayuntamiento de Gelves y 
su aprobación deberá publicarse en el Boletín Oficial de Provincia.

8.7.5. Mecanismos para el Seguimiento y Verificación del grado de cum-
plimiento de Los Objetivos del PLID. 

Es necesario dotar a los responsables del proceso de las técnicas básicas 
para la  Fiscalización y control de sus previsiones y determinaciones.

a. Se deberá controlar cada inversión o subvención concedida debiendo 
aportar un informe de congruencia y cumplimiento del PLID, teniendo 
en cuenta lo previsto y lo realizado, con un seguimiento de plazos 
e inversiones reales y una acción de actualización del censo a su 
conclusión, ya sea una reparación, mejora, modernización o nueva 
construcción.

b. Se actualizará con carácter anual el censo de las ID públicas ejecuta-
das o reformadas. 

8.8. Planes y propuestas de financiación, de construcción y gestión 
para las instalaciones de nueva creación

Sobre la base del reconocimiento del déficit de instalaciones deportivas 
en nuestras ciudades, una de las actuaciones en la materia deben ir des-
tinadas a obtener suelo deportivo para dotar al Municipio de las instala-
ciones deportivas básicas, con el fin de facilitar a sus vecinos el uso de 
las mismas, universalizando así a nivel municipal el derecho a la práctica 
deportiva consagrado en la Ley de Bases.

Esta situación conllevará a un crecimiento importante del gasto local en 
materia deportiva pues, una vez construida, la instalación aquella habrá 
de gestionarse y mantenerse, acometiéndose además ambiciosos planes 
de promoción del deporte, generándose por tanto un incremento presu-
puestario que como es sabido y generalizado hoy preocupa a los respon-
sables públicos municipales.

La vocación de universalizar la práctica deportiva conllevará indudable-
mente a la existencia de un sistema público municipal donde el elemento 
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básico es la instalación deportiva y donde el municipio deberá ser celoso 
en la obtención de suelo a través de los instrumentos urbanísticos para 
que pueda construirse la misma.

Desde el punto de vista de los recursos, optimizar la gestión del gasto 
local en materia deportiva y abordar la financiación de los servicios locales 
deportivos resulta ser una tarea incuestionable por sí misma por eficien-
cia. Se hace necesario implantar precios públicos en forma y medida que 
garanticen al menos los costes de los distintos servicios que se presten 
en materia deportiva, subvencionando únicamente aquellos por razones 
sociales debidamente acreditadas y de forma aún más restrictiva, sien-
do en este ámbito donde debe producirse el esfuerzo del gasto local en 
materia deportiva al margen de las consignaciones que se destinen a la 
construcción de instalaciones deportivas.

Por otro lado, la construcción de instalaciones deportivas para el desa-
rrollo del deporte, y más concretamente, de elite, es algo que compete 
cuanto menos a las tres Administraciones y tampoco que sean los Munici-
pios los que hayan de mantenerlas y gestionarlas, ello sería atentatorio a 
la autonomía municipal, al hacerles soportar tan pesada carga ya que son 
instalaciones deportivas que trascienden la esfera local, es decir, las gran-
des dotaciones deportivas de titularidad pública y proyección supralocal 
deben de gestionarse  bajo formulas administrativas distintas (Convenios, 
etc.) para que en definitiva, permitan:

1. Corresponsabilizar a otras Administraciones Públicas en la gestión de 
aquellas (Estado, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento de 
Gelves).

2. Atraer la atención de capital privado por parte del empresariado a tra-
vés de distintos medios como pueda ser el patrocinio o bien, median-
te la explotación empresarial y comercial sobre los propios recursos 
(instalaciones deportivas) como fuente de financiación para el deporte 
base o bien como medio de financiación de la propia instalación.

En este sentido, desde el Plan Director de Instalaciones Deportivas se 
entiende que todo Servicio Público Deportivo, en nuestro caso, el área de 
Deportes de Gelves debe tener siempre presente como objetivos básicos 
los siguientes (sin olvidar que todos ellos son concurrentes a las demás 
administraciones):

• Promoción deportiva y su posterior desarrollo en sentido global.
• Construcción de instalaciones, mantenimiento y conservación
• Gestión de las instalaciones bajo los parámetros de eficacia y eficien-

cia logrando tanto la rentabilidad social como la económica (lograr los 
objetivos al menor coste posible).

• Explotar los propios recursos del área de Deportes como fuente de 
financiación para el deporte base (convenios, usos terciarios, comer-
ciales, publicidad, etc.) y de la propia instalación. 
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ORDENANZAS 

1. GENERALIDADES

Tanto la Ley del Deporte de Andalucía 6/98 como el Decreto 144/2001 
sobre Planes de Instalaciones Deportivas prevén que el desarrollo del 
PDIDA se realice a través de las PLID, cuya redacción, tramitación y efec-
tos se describen en el citado Decreto. En lo que sigue se incluyen las 
determinaciones a estos efectos del Decreto y se complementan con otras 
disposiciones más técnicas (medioambiente, accesibilidad, etc…).

1.1. Disposiciones Generales

1.1.1. Finalidad

Los Planes Locales de Instalaciones Deportivas (PLID) serán elaborados, 
por las corporaciones locales y tienen entre sus fines establecer previ-
siones sobre instalaciones deportivas para la dotación, por los planes de 
urbanismo, de las reservas de suelo correspondientes, proporcionando a 
la población las instalaciones deportivas necesarias para la práctica del 
deporte y el desarrollo de competiciones deportivas.

La DGTID podrá, en beneficio del desarrollo del PDIDA, impulsar e incluso 
responsabilizarse de la redacción de algún PLID.

1.1.2. Objeto

1. Los planes locales de instalaciones deportivas concretarán las ac-
tuaciones que, en desarrollo de las determinaciones del Plan Di-
rector de Instalaciones Deportivas de Andalucía y, en su caso, de 
acuerdo con las previsiones de la planificación territorial, se propon-
gan llevar a cabo los municipios andaluces dentro de sus respecti-
vos ámbitos territoriales y de competencia.

2. Las corporaciones locales andaluzas podrán elaborar y aprobar 
planes sobre instalaciones deportivas que tengan por objeto, entre 
otras, las siguientes previsiones:
a) La construcción de instalaciones deportivas destinadas al uso 

público.
b) La dotación a los centros escolares de instalaciones y material 

de carácter deportivo.
c) La modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas.
d) La dotación a las instalaciones deportivas públicas de material 

deportivo, así como de personal técnico-deportivo y facultativo 
adecuado.

1.1.3. Contenido

1. Los planes locales de instalaciones deportivas contendrán, al me-
nos, los siguientes pronunciamientos y determinaciones:
a) Análisis y diagnóstico de la situación y de las necesidades loca-

les de instalaciones deportivas.
b) Disponibilidades de suelo existente, apto para ser destinado a 

uso deportivo, y previsiones sobre el particular del planeamien-
to urbanístico en vigor.

c) Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias y otros 
objetivos a conseguir, indicando las prioridades, plazos de eje-
cución, costes y fuentes de financiación.

d) Previsiones sobre inversiones y obras que puedan acogerse a 
los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios 
municipales.

e) La programación de las actuaciones necesarias para su ejecu-
ción y aplicación.

f) Los mecanismos adecuados para el seguimiento y verifica-
ción del grado de cumplimiento de sus objetivos, así como 
la fiscalización y control de la ejecución de sus previsiones y 
determinaciones.
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g) Aquellos otros que establezca el Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía.

2. Los planes locales de instalaciones deportivas deberán contar con la 
documentación técnica y, en su caso, gráfica necesaria para la co-
rrecta comprensión y aplicación de su contenido y determinaciones.

1.1.4. Colaboración de las Provincias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.2. de la Ley 6/1998, de 
14 de diciembre, del Deporte, las provincias colaborarán con los 
municipios en la elaboración de sus planes locales de instalaciones 
deportivas.

2. Asimismo, las provincias podrán cooperar financiera y técnicamen-
te con los municipios andaluces para la construcción de instala-
ciones deportivas, siempre que figuren en el Plan Director y en el 
correspondiente plan local de instalaciones deportivas.

La cooperación en tales términos deberá realizarse en todo caso respecto 
de los municipios de menos de veinte mil habitantes.

1.1.5. Información

Para un adecuado conocimiento y planificación, los municipios deberán 
remitir a la Consejería de Turismo y Deporte los convenios de colabora-
ción y cooperación que suscriban con la finalidad de elaborar, gestionar y 
dar cumplimiento a los planes locales de instalaciones deportivas.

1.2. Elaboración y aprobación

1.2.1. Elaboración de Planes Locales

1. Una vez redactados los planes locales de instalaciones depor-
tivas bajo la dirección y supervisión municipal, corresponde al 

Pleno municipal la aprobación inicial del plan, sometiéndolo al 
trámite de información pública, por plazo no inferior a un mes, 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provin-
cia respectiva y en los tablones de anuncios del ayuntamiento. 
Durante el tiempo que dure el trámite de información pública, 
cualquier persona podrá formular alegaciones. Las alegaciones 
presentadas serán informadas por el órgano de redacción del 
plan y resueltas por el Pleno municipal, que acordará su 
aprobación provisional.

2. El proyecto de plan local se someterá a continuación a audiencia 
de la Diputación Provincial respectiva y, en su caso, de las Federa-
ciones Deportivas interesadas, así como a informe del Consejo An-
daluz del Deporte, por plazo de un mes, pudiendo ambos trámites 
cumplimentarse simultáneamente.

3. Sin perjuicio de los informes sobre los aspectos urbanísticos, 
territoriales y ambientales del plan que, en su caso, corres-
pondan, el proyecto de plan local, junto con las alegaciones 
e informes evacuados tras su aprobación provisional, será re-
mitido a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras 
Deportivas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
la cual podrá formular recomendaciones y propuestas de mo-
dificaciones a su contenido, teniendo estas últimas carácter 
vinculante cuando supongan aplicación o desarrollo de previ-
siones o determinaciones del Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía.

El parecer de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras De-
portivas se considerará favorable al proyecto municipal si transcurren dos 
meses desde que el plan tuvo entrada en el Registro General de la Conse-
jería sin que ésta hubiera notificado dicho parecer al ayuntamiento.

En ningún caso el parecer favorable de la Consejería implicará compromi-
so financiero para ésta.
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1.2.2. Aprobación de los Planes Locales

1. Corresponde al Pleno municipal la aprobación definitiva del plan 
local de instalaciones deportivas.

2. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 51.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, en 
el expediente deberá constar un certificado acreditativo de la con-
formidad de las determinaciones del plan local con el planeamiento 
urbanístico en vigor.

3. Se remitirá a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte una 
copia certificada del plan local aprobado.

1.2.3. Revisión de los Planes Locales

1. Los planes locales de instalaciones deportivas serán revisados 
cada tres años o cuando resulten afectados por nuevas determina-
ciones del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía. 
También podrán serlo por la aparición de circunstancias sobreve-
nidas que alteren sustancialmente su contenido, así como por el 
agotamiento de sus previsiones.

2. La revisión de los planes locales se llevará a cabo conforme al pro-
cedimiento establecido en el PDIDA para su elaboración.

1.3. Efectos de los Planes Locales

1.3.1. Publicidad y obligatoriedad

1. Los planes locales de instalaciones deportivas serán públicos, de-
biendo ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

2. Los planes locales entrarán en vigor de acuerdo con lo que dispon-
gan sus determinaciones, debiendo éstas expresar su específico 
carácter obligatorio, concretando el procedimiento y las condicio-
nes de su cumplimiento.

1.3.2. Previsión de suelo para Instalaciones Deportivas

1. En el supuesto de que las determinaciones sobre instalaciones de-
portivas contenidas en un plan local no se ajusten al planeamiento 
urbanístico, se exigirá, con carácter previo a la aprobación del plan, 
la modificación o revisión de dicho planeamiento urbanístico.

2. Las reservas de suelo destinadas a zonas deportivas, en aplicación 
del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía y de los 
planes locales de Instalaciones Deportivas de Andalucía se pon-
drán computar en los planes parciales de ordenación, a los efectos 
del cumplimiento de los mínimos establecidos en el artículo 83.2. 
c) del artículo único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se 
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia 
de suelo y ordenación urbana.

1.3.3. Garantías de las reservas de suelo destinadas a Instalaciones De-
portivas

1. El contenido de los Planes Locales de instalaciones deportivas en 
desarrollo del Plan Director de Instalaciones Deportivas servirá de 
referencia para el posible incremento de los porcentajes y módulos 
reservados a zonas deportivas, establecidos como mínimos obliga-
torios para los planes parciales de ordenación en el artículo 83.2. 
c) del artículo único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que 
se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en 
materia de suelo y ordenación urbana.

2. Las modificaciones del planeamiento urbanístico, de aquellos mu-
nicipios que tengan plan local de Instalaciones Deportivas, que su-
pongan la eliminación o alteración sustancial de los espacios o re-
servas destinados a instalaciones deportivas requerirán informe de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte sobre la necesidad 
de adaptar el plan local de instalaciones deportivas a los efectos de 
los dispuesto en el presente Decreto.



178Anexo I
JM

BM

1.3.4. Legitimación de expropiaciones

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, de disposiciones legales vigentes en materia de ré-
gimen local, la aprobación de los proyectos de instalaciones deportivas, en 
desarrollo de los planes locales de instalaciones deportivas, llevará implícita la 
declaración de utilidad pública e interés social de las obras e instalaciones pre-
vistas a los efectos de la expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición 
o modificación de servidumbres sobre los bienes y derechos correspondientes.

La aprobación de los proyectos de obras que se realicen en ejecución 
directa de los planes llevará implícita de la declaración de necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados, a cuyo fin aquellos debe-
rán contener la relación concreta e individualizada de los mismos, en la 
que se describan en todos sus aspectos, materiales y jurídicos.

1.4. Ejecución de los Planes Locales

1.4.1. Administración actuante

1. La ejecución y gestión de las actuaciones previstas en los planes 
locales de instalaciones deportivas corresponderá a las respectivas 
Entidades Locales, por sí solas o asociadas, y a la Junta de Anda-
lucía conforme a lo dispuesto en los propios Planes.

2. El municipio actuante podrá, de acuerdo con las previsiones del 
plan, encomendar su ejecución, total o parcialmente, a un órgano 
de gestión municipal o consorciado con otras entidades públicas y 
privadas, reservándose, todo caso, la dirección y el control sobre 
sus actuaciones.

3. El convenio que, en cada caso, regule el órgano de gestión de-
berá concretar las obras, inversiones y actuaciones a realizar, así 
como los compromisos contraídos por las entidades participantes, 
sin perjuicio de los restantes requisitos exigidos por la legislación 
vigente.

1.4.2. Colaboración y supervisión de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte

1. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, conforme a las 
determinaciones establecidas en el Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía y en los planes locales de instalaciones 
deportivas, desarrollará las fórmulas de colaboración y cooperación 
con los ayuntamientos andaluces en la ejecución de los planes lo-
cales de instalaciones deportivas, así como las que correspondan 
establecer con las Diputaciones Provinciales andaluzas en el ámbi-
to de sus competencias.

2. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte supervisará la eje-
cución de los planes locales de instalaciones deportivas, a cuyo 
efecto podrá solicitar información de los ayuntamientos o de los ór-
ganos correspondientes de gestión, así como realizar inspecciones 
y formular los requerimientos que estime convenientes. Además, 
la Consejería podrá crear una Comisión Mixta, integrada por re-
presentantes de la misma y de los municipios andaluces, con fun-
ciones de información y colaboración mutua, para el seguimiento y 
valoración del cumplimiento de los distintos planes de instalaciones 
deportivas.

1.4.3. Plazos

Los planes locales de instalaciones deportivas deberán estar aprobados 
en el plazo máximo de un año desde el día siguiente al de la publicación 
del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se apruebe definitivamen-
te el primer Plan Director de Instalaciones Deportivas.

1.5. De los Convenios

Como mecanismo alternativo a las vías de los PLID para la obtención 
de inversiones y/o subvenciones a través de las previsiones del PDIDA, 
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podrá la DGTID, siempre previa justificación, acudir al procedimiento de 
Convenios, con los otros actores previstos.

Esta vía excepcional estará justificada, en los siguientes casos:

• En ausencia del PLID aprobado (siempre que esté en redacción o 
que se reconozcan dificultades para su inicio. Fundamentalmente 
durante los dos primeros años de vigencia del PDIDA).

• En caso de evento sobrevenido.
• Por criterio de oportunidad, en la Red Complementaria pero sobre 

todo en la Red Especial.

1.6. De los Proyectos y Obras

• Toda instalación deportiva pública debe tener un promotor público, 
generalmente un Ayuntamiento en la Red Básica, que impulsa su eje-
cución y se responsabiliza de su gestión. El Proyecto y la Dirección 
de Obras así como la Coordinación en materia de Seguridad y Salud 
Laboral son responsabilidad del promotor, sin menoscabo de las ayu-
das o subvenciones económicas que pueda recibir a estos efectos.

• Todo Proyecto redactado para cualquier ED y/o Id al amparo del 
PDIDA o del presente PLID deberá incluir un Informe, firmado por el 
proyectista, de cumplimiento de lo dispuesto en el presente PLID y 
en el PDIDA (Fichas, medidas medioambientales, de accesibilidad, 
de los reglamentos técnicos correspondientes, etc…).

• Toda obra ejecutada de acuerdo con un proyecto que cumpla las 
condiciones anteriores deberá incluir, en su Informe Final de Obras, 
expresa mención pormenorizada de que se han llevado a cabo los 
elementos proyectados en cumplimiento del presente PLID como 
desarrollo del PDIDA.

1.7. De la obtención del suelo

La obtención y puesta a disposición del suelo necesario para la ejecución 
de toda ID prevista en el presente PDIDA es responsabilidad, en general 
del Ayuntamiento correspondiente.

En cualquier caso, para la obtención de cualquier inversión, ayuda o sub-
vención en el marco del presente PDIDA será necesario la acreditación 
fehaciente y suficiente a juicio de la DGTID de la posesión y puesta a 
disposición efectiva de los terrenos necesarios, así como el compromiso 
de ejecución de las obras de acceso y urbanización exterior que resulten 
necesarias para el correcto funcionamiento de la Instalación.

1.8. Medidas de respeto al Medioambiente

1.8.1. Objetivo General

El presente PLID como instrumento de actuación en materia de instala-
ciones deportivas, tiene como objetivo medioambiental la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos, en coordinación con la expresión de 
estos objetivos que se contiene en otras piezas legislativas, normativas o 
de planeamiento de la Junta de Andalucía.

1.8.2. Medidas Generales

Para la redacción y futuras modificaciones del presente Plan Local donde 
se propongan ubicaciones y características genéricas (a su nivel) de las 
instalaciones propuestas en el PLID y que se ubican en este ámbito local, 
se resuelven las siguientes prescripciones:
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• El PLID especifica las medidas de respeto medioambiental de ca-
rácter local que se deriven del Plan General o de otros instrumentos 
de planeamiento u ordenación a ese nivel.

• El PLID preverá ubicaciones de las Instalaciones Deportivas que, 
en razón a su capacidad, garanticen la minimización de los trayec-
tos de desplazamiento y la posibilidad de usar los medios de trans-
porte colectivo.

• Los terrenos propuestos lo serán teniendo en cuenta, conjuntamen-
te con otras variables, las posibilidades que para una minimización 
de los impactos medioambientales ofrezcan sus condiciones físico-
climáticas (temperaturas, topografía, corrientes eólicas, etc…).

• Asimismo, preverá la posible complementariedad entre las instala-
ciones previstas y otros equipamientos públicos o privados cerca-
nos, tendentes al reciclaje de agua, y en general a la minimización 
de los impactos ambientales conjuntos.

• El PLID preverá, de acuerdo con las normativas o buenas prácticas 
medioambientales aplicables, la necesidad de que el propio PLID 
y/o los proyectos de las instalaciones incorporen documentos de 
Análisis Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, etc…

1.8.3. Proyecto y Ejecución

En las instalaciones deportivas que se proyecten y/o ejecuten al amparo 
del presente Plan, se explicitarán y se obtendrán al menos los siguientes 
objetivos:

• Mejorar la calidad ambiental y la habitabilidad de las ciudades, o 
de los entornos periurbanos o no urbanos en donde se ubique la 
instalación.

• Emplear sistemas que garanticen el ahorro energético y del agua.
• Reutilización de las aguas grises y de las de renovación de piscinas 

y vasos.
• Minimización de la contaminación del aire (acústica, humos, etc…).

• Sostenibilidad de los consumos energéticos mediante el empleo de 
energías alternativas, renovables y no contaminantes.

• Minimización y reciclaje de los residuos urbanos.
• Asimismo, y a nivel de recomendación, se promoverá la utilización 

de materiales y técnicas de construcción y equipamientos que sean 
amables con el medio ambiente.

• También se tenderá al ajardinado de las áreas exteriores, preferen-
temente con especies arbóreas, con sistemas adecuados de riego.

• Respeto al paisaje (urbano o natural) se garantizará la adecuación 
al paisaje circundante así como la minimización del impacto visual.

• Se analizará y minimizará la contaminación lumínica ambiental.

1.8.4. Normativa aplicable

En todo Proyecto de instalación deportiva que se derive del desarrollo del 
presente PLID se cumplirá, con carácter no exhaustivo ni limitativo todas 
las normativas vigentes en materia medioambientales.

1.8.5. Obligatoriedad

Todo Proyecto de instalación y/o ejecución de obra que se lleve a cabo al 
amparo del presente PLID debe seguir las presentes Normativas y Orde-
nanzas, ya que en caso contrario no podrá considerarse como amparado 
por el Plan.

1.9. Supresión de Barreras Arquitectónicas

En los proyectos que vayan a integrarse, o recibir algún tipo de ayuda o 
subvención a través de este PLID, sean de nueva construcción, reforma, 
ampliación, etc… se cumplirá expresamente el Decreto 293/2009, de 7 de 
julio y corrección de errores, de las Normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
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1.10. Legislación de obligado cumplimiento

En los proyectos que vayan a integrarse, o recibir algún tipo de ayuda o 
subvención a través del presente PLID, ya sean de nueva construcción, 
reforma, ampliación, etc. se cumplirán las siguientes normativas entre 
otras: Normas obligatorias relativas a la Edificación y a las Instalaciones y 
sus correspondientes Reglamentos en vigor.

Además de lo anterior, deberán cumplirse las Ordenanzas Municipales 
que regulen aspectos concomitantes así como cualquier otra normativa 
de aplicación al caso y de carácter obligatorio.

NORMATIVA

Objetivos

El propósito de este documento es el de ampliar y complementar el Anexo 
II Fichas Técnicas del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Anda-
lucía, sumando a los Programas Orientativos, Criterios de Dimensionado 
con coste global aproximado y organigramas Funcionales de las instala-
ciones deportivas más comunes de loa red básica (módulos base), las 
Especificaciones Generales por tipologías o grupos y las Particulares por 
subtipos, constituyendo los criterio establecidos por la Dirección General 
de Tecnología e Infraestructuras Deportivas (DGTID), con el objetivo de 
servir como instrumento para desarrollar el diseño de la dotación deporti-
va de la red básica en la Comunidad Autónoma Andaluza.

2. FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA 
RED BÁSICA 

Se incluyen dentro de la normativa del presente Plan,  Fichas Técnicas 
con las especificaciones y criterios exigidos por la DGTID (extraídas de 
las fichas del PDIDA), como mínimos para el correcto funcionamiento y 

construcción de las nuevas instalaciones, complementadas con exigen-
cias provenientes de las Normas NIDE.

2.1. Estructura

De este modo, se pretende que su organización y estructura formal sea 
homogénea y familiar, con el fin de constituir una herramienta directa para 
el proyectista. Tal estructura comprende criterios de dimensionado mínimo 
con coste global aproximado y un programa orientativo del módulo base. 

Previo al desarrollo de cada programa, se nos introduce el apartado Es-
pecificaciones Generales correspondientes a la tipología en la que éste 
se encuadra, conformando las ordenanzas de aplicación de las mismas. 

En él se introduce un conjunto de especificaciones comunes a todos los 
módulos del grupo, que se han clasificado en: 

• Funcionales 
• Constructivas 
• Uso 
• Construcción y Desarrollo Sostenible 

Partiendo del citado programa orientativo, se introducen las Especificacio-
nes Particulares exigidas por la DGTID como mínimas para el diseño de 
sus Instalaciones Deportivas, agrupándolas por áreas funcionales. 

A través de la siguiente clasificación, se atiende a recomendaciones con-
cretas que abarcan desde el dimensionamiento de espacios y mínimos 
dotacionales, a características de elementos de carpintería y mobiliario, 
pasando por aspectos relacionados con las instalaciones, a saber: 

• FUNC especificaciones funcionales 
• MOB “ de mobiliario 
• FON “ de fontanería 
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• RIEG “ de riego 
• ILU “ de iluminación 
• CLIM “ de climatización 
• ACUS “ de acústica 
• PAV “ de pavimentos 
• REV “ de revestimientos 
• CARP “ de carpintería 
• CER “ de cerramientos 
• MAT “ de material deportivo 
• MARC “ de marcajes 

Cada ficha se completa, con el Esquema u Organigrama Funcional, acla-
ratorio de las relaciones que deberán existir entre los distintos elementos 
del programa.

2.2. Fichas Técnicas

PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS. PAB-SAL

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

• Orientación Este - Oeste, según el eje longitudinal del espacio de-
portivo con las medianeras ciegas.

• Máximo aprovechamiento de la luz natural evitando deslumbra-
miento.

• Al menos dos de las fachadas deben dar frente a la calle o espacio 
equivalente.

• Accesos a los espacios deportivos y auxiliares de uso público adap-
tados a personas con discapacidades.

• Separación de circulaciones de pies calzados y pies con calzado 
deportivo. En los módulos más simples (PAB-1 y PAB-2) se podrá 
suprimir la circulación de calzado deportivo, estableciéndose una 
circulación directa pies calzados–vestuarios–pista.

• Para facilitar la flexibilidad de distribución de los vestuarios se reco-
mienda la concentración de los espacios húmedos, la continuidad 
de pavimentos y techos, las divisiones superpuestas y la estructura 
de pilares.

• Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. Pasillos: 
2,5m de altura mínima libre y una anchura mínima de 1,5m.

• Incorporación de sistemas de acceso a las instalaciones, techo, cu-
bierta y elementos acristalados para su mantenimiento y limpieza.

• Resolver el acceso de material de grandes dimensiones desde el 
exterior a la sala de instalaciones técnicas para su mantenimiento 
y reposición.

• Resolver el acceso de material deportivo de grandes dimensiones 
desde el exterior a los espacios deportivos.

• Redactar y realizar un proyecto de material deportivo, cortinas, re-
des, anclajes y marcajes.

• No se aceptan canastas de baloncesto apoyadas en el suelo.
• Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de Señalización.
• Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, y realización 

de las medidas en él contempladas.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:

GENERALES

• Todos los materiales utilizados han de tener un comportamiento al 
fuego ajustado a la Normativa vigente.

ESTRUCTURALES

• La estructura estará preferentemente a la vista y en cualquier caso 
será fácilmente registrable.

• Los elementos metálicos deberán estar convenientemente conec-
tados a tierra.
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• La estructura de los espacios complementarios se diseñará de forma que 
admita modificaciones del programa de uso (estructura con pilares).

• La estructura de cubrición respetará la modulación de divisiones del 
espacio deportivo.

• La estructura deberá soportar además de su peso propio y la cu-
bierta, las cortinas divisorias, redes de gol, canastas de baloncesto, 
proyectores de luz, conductos de climatización, etc.

CERRAMIENTOS

• Las fachadas y cubiertas cumplirán la Normativa vigente en materia 
de condiciones térmicas.

• Utilización de aislamientos adecuados en todos los paramentos ex-
teriores.

• Se evitarán los puentes térmicos de la estructura con el exterior y 
las condensaciones.

• Los materiales de acabado de la cubierta serán resistentes al im-
pacto y a la luz solar.

• Los materiales de fachada serán resistentes a las agresiones, du-
raderos y fáciles de mantener y reponer (protección antivandálica).

• La recogida de aguas de la cubierta seb realizará con la correspon-
diente red de canalones, bajantes y rebosaderos.

REVESTIMIENTOS

• Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables en paredes y 
techos.

• Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equi-
valente (plastificados, etc.) y accesibles al mantenimiento.

• Vestíbulo, pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m de altu-
ra con un arrimadero resistente, lavable y fácilmente reparable 
(reponible).

• Si existen cielos rasos, deberán ser resistentes a los pelotazos, in-
alterables a la humedad y de fácil mantenimiento y reparación.

PAVIMENTOS

• Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al des-
gaste, higiénicos y de fácil mantenimiento.

• En los vestuarios y duchas, el pavimento será además, impermea-
ble y antideslizante para el pie desnudo y mojado. Se recomienda 
gres natural sin esmaltar.

• Recogida de aguas en vestuarios, servicios, duchas y salas de ins-
talaciones técnicas, con pendientes del 2%, sin escalones y con 
canaleta adosada a la pared en las duchas.

• Material de rejuntado impermeable y antibacteriano.

CARPINTERIA

• Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes.
• Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los golpes y evitan-

do los fragmentos cortantes en las fracturas.
• Toda la carpintería será estanca e inalterable a las acciones climá-

ticas.
• Las puertas se equiparán con manetas de fácil accionamiento, ce-

rraduras maestreadas, muelles de cerramiento amortiguado auto-
mático y herrajes resistentes e inoxidables en ambientes húmedos.

• En los espacios húmedos, la carpintería debe protegerse de la hu-
medad, con marcos y puertas elevados 10 cm del suelo en vestua-
rios, duchas y servicios.

• Instalación de vidrio doble con cámara en todos los acristalamien-
tos de espacios cerrados.

• Limitación de las entradas y salidas de aire parásito mediante la 
mejora de la estanquidad de las aberturas y los cierres mecánicos 
de las puertas de entrada y servicio.
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ILUMINACIóN

• En los pasos y escaleras se protegerán las luminarias contra los 
impactos con difusores.

• Todos los mandos de los correspondientes encendidos eléctricos 
estarán centralizados en la zona de control, fuera del alcance de 
los usuarios.

• Diseño del sistema de encendidos acorde con las posibilidades de 
ocupación e introducción de sistemas automáticos de paro de la 
iluminación.

• Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecuadas 
en cada caso.

• Política de sustitución de las bombillas antes de que se fundan para 
evitar el aumento de consumo propio de la última fase de su vida

FONTANERÍA

• Todos los grifos de uso público serán temporizados y antivandáli-
cos, y dispondrán de sistemas limitadores de caudal.

• Tomas de agua para mangueras de limpieza en vestuarios, duchas, 
pasillos, servicios y áreas de almacén.

• Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de agua fría como 
caliente, y elementos con circulación de fluidos calentados.

• Protección de la instalación: conductos, acumuladores, válvulas, 
intercambiadores, etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.

• Adopción de criterios higiénico sanitarios para la prevención y con-
trol de la legionelosis.

• Disposición de circuito de recirculación, de válvulas antirretorno y 
de sectorización en cada recinto de aguas.

• Utilización de generadores específicos para la producción de agua 
caliente sanitaria (y no métodos combinados con la calefacción, 
etc.).

• Recuperación del calor del agua de duchas una vez usada a través 
de recuperadores de placas o tubos, para transferirlo al agua de 
consumo.

CLIMATIZACIóN

• Humedad relativa inferior al 65%.
• La velocidad de impulsión del aire será inferior a 0,25m/seg por 

debajo de 2m de altura medidos desde el pavimento.
• Recuperación de calor por deshumidificación del aire. Montaje de 

un sistema que acondicione el aire interior exclusivamente con aire 
exterior (free-cooling).

• Protección de la instalación frente a la corrosión y las incrustacio-
nes.

VARIOS

• Se dispondrá de aislamiento acústico entre los espacios de dife-
rente uso.

• Instalación mínima de telefonía, TV y FM, interfonía y seguridad.
• Prever el cableado para la conexión de los marcadores, reloj y me-

gafonía.
• Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se ajustarán a la 

normativa vigente.

CONDICIONES DE USO:

• Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas co-
rrectoras periódicas que deban efectuarse.

• Realización de un estudio de consumos energéticos con la corres-
pondiente optimización de los mismos, analizando la conveniencia 
de adoptar medidas tales como las tarifa nocturna en electricidad, 
la aplicación de energías alternativas, etc.
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• Se recomienda la existencia de un soporte informático a través del 
que se puedan controlar los diferentes aspectos del uso de la insta-
lación: acceso usuarios, parámetros energéticos, etc…

• Se dispondrá de una acometida eléctrica complementaria de emer-
gencia, atendiendo a los sectores más sensibles: iluminación de 
vestuarios y pasillos, iluminación de espacios deportivos, extracto-
res de ventilación, etc.

• Se instalará alumbrado de emergencia y señalización según la nor-
mativa vigente.

• Todas las instalaciones serán vistas o accesibles para su manteni-
miento, modificación y ampliación, exceptuando los tramos en que 
se encuentren al alcance del usuario.

CONSTRUCCIóN y DESARROLLO SOSTENIBLE:

El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como 
finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deportiva, res-
pondan a los criterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el 
futuro), entre los que cabe destacar:

• La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la bio-
diversidad.

• La reducción del consumo de energía y agua.
• La reducción de la contaminación del aire y del agua.
• La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
• El fomento de la reutilización y del reciclaje.

ARQUITECTURA y CONSTRUCCIóN

• Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitec-
tónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las con-
diciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para 
racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, 

forma, situación, capacidad e inercia térmica de los materiales, dis-
tribución de aberturas, etc.).

(NIDE) El proyecto cuidará la integración en el entorno, de forma que los 
grandes volúmenes no configuren un impacto negativo, al igual que los 
colores y texturas del edificio.

RECURSOS y MATERIAS PRIMAS

• Utilización de materiales con ciclo de vida –materias primas, fabri-
cación, embalaje, transporte, colocación, utilización y eliminación 
de menor impacto ambiental ( cerámicas, metálicos, hormigón ).

• Prioridad de materiales autóctonos y de la región ( más adaptación 
y menos transporte ).

• Aislamiento con fibras y materiales naturales ( lana de roca, arcilla 
expandida).

• Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (for-
maldehidos, CFCs, HCFCs, etc.).

• Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa y la corres-
pondiente inercia térmica.

• Pinturas con pigmentos minerales ( silicatos, etc ) solubles en agua 
o con base de aceite de linaza.

• Colores cálidos o fríos según la orientación.
• Uso de maderas de origen controlado.
• Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.

RECURSOS ENERGÉTICOS

• Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cubierta, etc.
• Optimización de consumos energéticos.
• Estudio de energías alternativas o renovables.
• Capacidad aislante de los paramentos exteriores.
• Realización del plan de explotación y control de las instalaciones con 

el objeto de definir el programa de gestión energética más adecuado.
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RECURSOS HIDRáULICOS

• Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos cisterna para 
lavabos y riego.

• Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y otros puntos de 
consumo.

EMISIONES y RESIDUOS

• Previsión de espacios para la selección selectiva de residuos.
• Derribos previos con recuperación de subproductos de la construc-

ción.
• Producción de energía con emisiones residuales controladas y re-

ducidas.
• Reducción del impacto acústico.

AIRE INTERIOR

• Eliminación de la estratificación mediante la recirculación del aire 
interior para conseguir una buena distribución.

• Modulación del caudal de aire nuevo en función de la ocupación y 
la actividad realizada.

• Recuperación del calor del aire de extracción para transferirlo al 
aire nuevo a través de recuperadores de calor.

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR

• Optimización de los rendimientos y regulación y programación del 
funcionamiento de los equipos productores de calor.

• Uso de elementos alternativos que con carácter absoluto o com-
plementario generen la energía calorífica necesaria (energía solar, 
bombas de calor, etc).

• Producción conjunta (cogeneración) de electricidad y energía calo-
rífica útil a partir de la combustión de un gas con rendimiento muy 
superior a la producción por separado.

EXPLOTACIóN DE LA INSTALACIóN

• Mantenimiento de los parámetros de diseño por debajo de los re-
glamentados (temperaturas, ventilación, humedad, etc.).

• Control de la estratificación del aire favoreciéndola en verano y evi-
tándola en invierno, mediante la absorción inferior o superior del 
aire.

•  Ventilación de los espacios anexos ( vestuarios y sanitarios ) con 
aporte de aire desde los espacios deportivos.

• Realización y puesta en marcha del plan de mantenimiento preven-
tivo. Con las oportunas revisiones periódicas de puesta a punto y 
limpieza.

• Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilida-
des de ocupación.

USO y MANTENIMIENTO

• Sistematización y optimización de la gestión de uso: energía, segu-
ridad, comunicaciones, etc.

• Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.

CRITERIOS DE LOCALIZACIóN y NATURALEZA DE LOS TERRENOS

Se incluyen los presentes criterios extraídos de las normas NIDE ya que 
han sido tenidos en cuenta para la ubicación de las instalaciones definidas 
en el presente PLID con el objeto de que también se apliquen en futuras 
modificaciones del mismo.

Se tendrán en cuenta así mismo en el diseño de las instalaciones para su 
dotación de aparcamientos (punto4)

(NIDE) Se tendrán en cuenta los siguientes Criterios de localización y ca-
racterísticas de los terrenos:
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1. Situación interior o próxima a zonas verdes públicas, para que el 
ambiente y el paisaje sean apropiados.

2. Cercanía a centros docentes para lograr que la instalación sea 
abierta al deporte para todos y de competición a unas horas y a la 
Educación Física y al deporte escolar en otras, buscando su máxi-
mo aprovechamiento. El trayecto a pie desde los centros docentes 
no debe exceder de 10 minutos y debe ser seguro de manera que 
se eviten riesgos potenciales.

3. Fácil acceso a pie y por carretera, así como proximidad al transpor-
te público. Si el Complejo se destina al uso diario, debe tener proxi-
midad a los alojamientos de los futuros usuarios, se considerarán 
las distancias máximas siguientes:
• Dos Kilómetros (2 Km) para peatones, equivalentes a treinta 

minutos andando, máximo para el acceso a pie desde los pun-
tos mas alejados de su zona de influencia, tanto para el uso de 
la población como del deporte de competición.

• Cuatro Kilómetros (4 Km) para acceso en transporte público y 
para ciclistas en zonas urbanas.

• Ocho Kilómetros (8 Km) para acceso en transporte público y 
ciclistas en zonas rurales.

La distancia – tiempo de acceso a las Salas y Pabellones situados en 
Complejos de ocio semanal puede aumentarse hasta 2 h – 50 Km reali-
zándose los desplazamientos en transporte público o privado

4. Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la pre-
visión de usuarios (deportistas y espectadores) 1 plaza/20 usua-
rios, con una previsión de superficie de 25-30 m2 por plaza, con 
reserva para el personal de la instalación, bicicletas, autobuses (1 
plaza/200 espectadores) y para personas con movilidad reducida 
1plaza/200 usuarios (deportistas y espectadores) o bien 1 plaza/50 
plazas o fracción y como mínimo dos, con unas dimensiones míni-
mas de 5,00m por 3,60m por plaza.

5. Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcan-
ce de los humos u olores provenientes de la industria, su polución 
atmosférica y de grandes vías de circulación. De acuerdo con el 
Reglamento de Actividades Insalubres, molestas, nocivas y peligro-
sas, se separará la parcela 2.000 m de zonas con peligro de ex-
plosiones, radiaciones, incendios o combustibles próximos, gases, 
polvos o emanaciones tóxicas, etc. Se evitarán también los focos 
molestos productores de ruido, polvos, gases, olores, nieblas y vi-
braciones aunque no perjudiquen la salud humana, separando la 
parcela 500 m de estas zonas.

6. Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado)
7. Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo movi-

miento de tierras.
8. Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, hu-

yendo de los espacios donde convergen pendientes (vaguadas)
9. Terrenos con un grado de compactación suficiente, evitando los de 

deshecho o echadizo que obligan a realizar costosas obras de ci-
mentación.

10. Terrenos con posibilidad de futuras ampliaciones del Complejo De-
portivo- recreativo.

Habrá de tenerse en cuenta el vigente Reglamento de Espectáculos Pú-
blicos, así como el Reglamento para la prevención de la violencia en los 
espectáculos deportivos (R.D: 769/93) en todo lo que afecte previamente 
al diseño, en las Clases de Salas y Pabellones Polideportivos que dispon-
gan de instalaciones para espectadores.

SALAS COMPLEMENTARIAS

En pequeñas poblaciones, se vienen construyendo salas de musculación 
y otras de puesta a punto de dimensiones muy inferiores a la establecida 
en las fichas del PDIDA en su módulo mínimo SAL-1 (espacio deportivo de 
180 m2) Dimensiones desmesuradas para este tipo de poblaciones. Por 
ello nos vemos obligados a insertar dos tipologías de salas extraídas de 
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las normas NIDE denominadas genéricamente por dichas normas como 
salas complementarias.

Dichas salas complementarias las clasifica en: - SP :salas de puesta a 
punto - SM :salas de musculación.

Podrán proponerse por separado o compartiendo vestuarios.

Incluimos por tanto dos fichas que complementan las definidas por el PDI-
DA cubriendo este vacío tipológico.

SALAS ESCOLARES

Otra tipología de sala que será generalmente de menor dimensión que la 
SAL-1 definida por el PDIDA serán la dotación de salas a centros escola-
res. De dichas dotaciones no desarrollamos normativas de diseño, al estar 
específicamente recogidas en la normativa sectorial de centros educativos.

PROGRAMA ORIENTATIVO POR áREAS FUNCIONALES

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 282M2

1.- VESTÍBULO Y CONTROL DE ACCESO 60M2

FUNC

Espacio de recepción único para deportistas y espectadores, con control 
visual y técnico sobre el acceso y sobre la pista. Entrada única, adaptada 

para personas con discapacidades. Separación de circulaciones de de-
portistas y espectadores a partir del vestíbulo.
(NIDE) El vestíbulo dispondrá de una zona para estancia y espera y un 
espacio para
tablón de anuncios e información.
(NIDE) En las Salas y Pabellones con espacios para espectadores se 
dispondrá de una superficie de vestíbulos para espectadores de 1 m2/6 
espectadores.

ILU

Nivel mínimo de iluminación de 100 lux.

REV

Vestíbulo protegido hasta 1,20m de altura con arrimadero resistente, lava-
ble y fácilmente reparable (reponible).

2.- ADMINISTRACIÓN 6M2

3.- ENFERMERÍA 6M2

Ha de estar adaptada como vestuario especial, con inodoro, ducha, lava-
bo y espacio para mesa y camilla.

4.- GRADAS 200 ESPECTADORES 210M2

FUNC

Visión óptima de la pista: la altura máxima de la primera grada será equi-
valente a la mitad
de la distancia entre la grada y la línea de juego. Acceso a las gradas por 
la parte superior.
Las dimensiones mínimas por espectador serán: (NIDE) El fondo de las 
filas tendrá 0,85m dedicando 0,40m al asiento y 0,45m al paso. El ancho 
disponible para cada asiento será de 0,50m

PAB-2b PABELLÓN DOBLE POLIDEPORTIVO 

Pista 44m. x 23m. Altura mínima: 8,5m.
Marcajes longitudinales 1 baloncesto/ 1 balonmano/  1 fútbol sala/ 1 

voleibol
Marcajes transversales (2/4) bádminton / (2/3) volei bol
Super�cie construida 1.900m 2

Aforo 200 plazas �jas
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(NIDE) El graderío debe disponer de una zona accesible y apta para es-
pectadores en silla de ruedas, reservándose 1plaza/200 espectadores

ILU

Nivel mínimo de iluminación de 100 lux. Incorporación de luces de baliza-
miento en peldaños de acceso a gradas.

ÁREA DE VESTUARIOS Y SANITARIOS 214M2

5.- VESTUARIOS DEPORTISTAS 150M2

VESTUARIOS GRUPOS 2UNIDS. 35M2/U. 70M2

VESTUARIOS COLECTIVOS 2UNIDS. 40M2/U. 80M2

FUNC

Al mismo nivel que el área deportiva principal.
(NIDE) Los vestuarios y aseos estarán adaptados para el uso por perso-
nas con movilidad reducida, para lo cual cumplirán la legislación que les 
sea de aplicación

MOB

Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pa-
red/taquilla a 0,45m de altura y 40 colgadores resistentes. Distancia mi-
nima libre entre dos bancos de 1,8m y entre banco y taquilla de 1,6m. 
Cada vestuario contará como mínimo con urinarios, 1 inodoro, 1 lavabo, 6 
duchas colectivas con espacio mínimo de 1,00m x
1,00m por ducha y paso libre de 0,80m, y 2 armarios grandes en los ves-
tuarios de grupos y 30 armarios individuales en los vestuarios colectivos. 
Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño y elementos de 
ayuda a discapacitados.

FON

La temperatura de salida del agua en las duchas será premezclada a 
38°C. Mínimo de 1 ducha, de las 6 de cada grupo, con agua fría y pre-
mezclada accionada por pulsador independiente. Previsión de consumo 
de usó por usuario de 20 l/persona y caudal de 0,2 litros/seg. Se dispondrá 
de un acumulador de agua caliente a 58°C de temperatura máxima con 
capacidad mínima prevista para el uso máximo previsto (2 turnos, con un 
total de 114 deportistas). El acumulador será registrable para inspección 
y mantenimiento. Todos los grifos serán temporizados. En los inodoros y 
urinarios se dispondrán fluxómetros. La red de tuberías deberá dimen-
sionarse para la presión necesaria para su uso. Cada vestuario tendrá 
toma de agua para manguera de limpieza. No se utilizarán ni platos de 
ducha, ni pies de lavabo, ni cisternas de inodoro. Todas las tuberías (ACS 
y AFS) irán convenientemente aisladas térmicamente. El acumulador de 
agua caliente y otros elementos de la instalación sensibles a la corrosión 
irán protegidos convenientemente (preferentemente mediante serpentín 
de cobre). Se dispondrán válvulas antirretorno y de sectorización en cada 
recinto de aguas.

ILU

Prever la iluminación natural. Nivel mínimo de iluminación artificial de 150 
lux. Luminarias protegidas contra los impactos con difusores.

CLIM

Temperatura mínima de 20 °C. Ventilación natural en los vestuarios. Re-
novación forzada de aire en los vestuarios de 2 a 3 volúmenes/hora. Ex-
tracción forzada de aire en duchas y servicios de 12 volúm/hora.

PAV

Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, 
de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomen-
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dado el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con pendientes 
del 2% sin escalones y con canaleta adosada a la pared en las duchas.

REV

En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales 
con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de fácil manteni-
miento y reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos 
vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza.

CARP

Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y 
puertas elevados 10cm por encima del suelo.

6.- VESTUARIOS ÁRBITROS-TÉCNICOS. 8M2

Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos 
idénticas a los vestuarios de equipos.

7.- SANITARIOS DE PISTA. 8M2

Revestimientos en los servicios igual que los revestimientos en los ves-
tuarios. Pueden contener espacio para útiles de limpieza de las zonas 
húmedas.

8.- SERVICIOS AUXILIARES. 48M2

SERVICIOS SANITARIOS 2UNIDS. 14M2/U. 28M2

BAR SEGÚN PROYECTO (MIN.) 20M2

REV

Revestimientos en los servicios igual que los revestimientos en los ves-
tuarios.

ÁREAS DEPORTIVAS 1.084M2

9.- ÁREA DEPORTIVA CENTRAL 1.012M2

(pista) 44m x 23m h libre > 8,5m (7m. bajo canastas dobladas)

FUNC

Acceso a los espacios deportivos a través dé circulación de calzado de-
portivo, comunicada con vestuarios y desconectada del vestíbulo.
(NIDE) Se preverá la instalación de marcador.

MAT

Material deportivo: 2 canastas de baloncesto, 2 porterías de balonmano, 
1 red y postes de voleibol, 6 espalderas dobles, 1 plinto de 5 elementos, 
1 potro, 2 trampolines, 4 colchonetas de 200x100x5, 1 carril trepa de 5 
cuerpos, 3 bancos suecos de 2,70m, 2 redes de protección de goles y 
1 cortinas separadoras. Las canastas deben ir colgadas, al igual que las 
cortinas. Anclajes: 2 puntos para voleibol, 11 puntos para aparatos gimna-
sia y 4 puntos para porterías balonmano.
(NIDE) El equipamiento deportivo debe ser estable y seguro de forma que 
no produzca riesgos de accidentes en los deportistas y usuarios, para lo 
cual deberá cumplir los requisitos de las Normas europeas en esta mate-
ria. Normas UNE.
NIDE) Los equipamientos que requieran anclajes para garantizar su esta-
bilidad al vuelco, en ningún caso se dejarán libres del anclaje. Los equi-
pamientos tales como porterías de fútbol, fútbol-sala, balonmano, hockey, 
canastas de baloncesto, etc. que no garanticen su estabilidad al vuelco 
deben anclarse al suelo de forma permanente.
Los contrapesos o sistemas antivuelco de los equipamientos deportivos 
móviles que por su acción hagan que el equipamiento deportivo cumpla 
los requisitos de estabilidad, han de ser fijos y solidarios con el equipa-
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miento deportivo o estarán montados de forma que en ningún caso, pue-
dan retirarse por acciones del usuario.
(NIDE) De igual manera que para el resto de instalaciones, se realizarán 
las inspecciones o revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, así 
como las operaciones de mantenimiento necesarias, para que los equipa-
mientos deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo 
los requisitos de seguridad establecidos. Las operaciones de inspección 
y de mantenimiento de los equipamientos deportivos se realizarán por 
personal con preparación y medios suficientes para este fin siguiendo las 
instrucciones que haya facilitado el fabricante del equipamiento deportivo.

MARC

Marcajes longitudinales: línea de 5 cm para balonmano—fútbol sala (ama-
rillo o naranja), para baloncesto (blanco o negro) y para voleibol (azul).
(NOTA) Las dimensiones de los marcajes serán los reglamentarios para 
cada deporte recogidos en las normas NIDE.

ILU

Debe disponer de iluminación natural suficiente y uniforme. Los testeros 
serán ciegos y las aberturas no deben producir deslumbramientos. La 
orientación recomendada de la pista es la de EsteOeste.
Cuando la iluminación natural se resuelva con ventanales verticales, ocu-
parán como mínimo el 25% de la superficie. Si se resuelve con abertu-
ras horizontales, la superficie de los lucernarios será como mínimo del 
10% dé la superficie del espacio deportivo. La iluminación artificial será 
de doble encendido de 200/400 lux. El coeficiente de uniformidad media 
será > 0,6, Los proyectores serán resistentes a los impactos de pelotas y 
equipados con lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos 
o fluorescentes de color corregido, independientes para cada pista de en-
trenamiento.
(NIDE) Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones 
deportivas”

CLIM

Temperatura mínima de 14°C. Superficie de ventilación natural cruzada 
mínima del 2% de la superficie en planta del espacio deportivo. Renova-
ción forzada de aire superior a 2,5 dm3/seg. y m2 dé superficie.

ACUS

Se efectuará un estudio de acondicionamiento acústico de la sala depor-
tiva, que se tratará dotando de capacidad amortiguadora al arrimadero 
perimetral y el falso techo si fuese necesario (mín. 50% de las superfi-
cies verticales y cubiertas acústicamente absorbentes). Se efectuará un 
proyecto de sonorización de los espacios deportivos, con toma de tierra 
independiente.
(NIDE) La pista polideportiva dispondrá de instalación de megafonía con 
un punto de toma por cada subdivisión de la pista.

PAV

Subbase de terreno natural, estable y compactado al 95% del Próctor Mo-
dificado. Solera impermeabilizada inferiormente con una planimetría de 
acabado de ±3mm en 3m. Elasticidad elevada, antideslizante, resistente 
al desgaste, de fácil limpieza, de color claro y acabado mate antirreflectan-
te. Bote de la pelota ajustado a las normas.
(NIDE)El pavimento deportivo cumplirá los requisitos correspondientes 
a los pavimentos multiuso de interior según UNE 41958 IN “Pavimentos 
deportivos”

REV

El espacio deportivo se protegerá perimetralmente con un arrimadero 
amortiguador de 1,80 m de altura, con acabado no abrasivo y sin aristas ni 
salientes, resistente á los golpes y de fácil mantenimiento. Falsos techos 
en la sala resistentes a los impactos de pelota.
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CARP

Todas las puertas que den al espacio deportivo deben estar enrasadas 
con el arrimadero, sin invadir el espacio en su abertura con los mecanis-
mos dé cierre empotrados en las mismas, sin sobresalir sobre el espacio 
deportivo.

10 -ÁREA DEPORTIVA COMP. (GIMNASIO) 72M2

h libre ≥3m

FUNC

Espacio para Sala de Musculación.

ILU

Nivel mínimo de iluminación de 200 lux.
Almacenes, pasos y áreas técnicas 87m2

11.- ALMACENES 62M2

MAT. DEPORTIVO ÁREA CENTRAL 2UNDS. 25M2/U. 50M2

MAT. DEPORTIVO ÁREA COMPLEMENTAR 6M2

ALMACÉN AUXILIAR-LIMPIEZA 6M2

FUNC

Almacenes al mismo nivel del área a la que sirven (área central / comple-
mentaria). Dimensiones mínimas de almacén de pista principal tales que 
pueda inscribirse un circulo de 4m de diámetro; el acceso se realizará 
mediante pasos de dimensiones libres mínimas de 2,5m x 2,5m y puertas 
basculantes sin que sobresalgan a la pista, enrasadas con el arrimadero 
del espacio deportivo y sin invadir a este último en su apertura; acceso 

directo desde el exterior para facilitar el transporte del material deportivo 
de grandes dimensiones.

12.- VOLÚMENES TÉCNICOS 25M2

TOTAL SUPERFICIE UTIL PAB2B 1.667M2

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PAB-2B

OBSERVACIONES

Posibilidad de suprimir la circulación de calzado deportivo mediante la 
abertura directa de los vestuarios al espacio deportivo (pista).

Es obligatorio mantener la circulación de calzado de calle.

Posibilidad de aumentar el rendimiento de la instalación manteniendo las 
dimensiones del área deportiva central y aumentando la superficie de las 
áreas complementarias y de servicio (ampliación de áreas de vestuarios, 
dotación de salas de musculación y gimnasio, centro de estética, área de 
bar etc.).

OJÉN



193 Anexo I

JM
BM

PROGRAMA ORIENTATIVO POR áREAS FUNCIONALES

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 4M2

1.- SALA TÉCNICO / MONITOR 4M2

FUNC

Incluye botiquín.

ÁREA DE VESTUARIOS Y SANITARIOS 30M2

2.- VESTUARIOS DEPORTISTAS 30M2

2unids. 15m2/u
ancho ≥ 2,8m; h libre ≥2,5m

FUN

(NIDE) Los vestuarios y aseos estarán adaptados para el uso por perso-
nas con movilidad reducida, para lo cual cumplirán la legislación que les 
sea de aplicación

MOB

Cada vestuario estará equipado con 5 ml de bancos colgados de la pared/
taquilla a 0,45m de altura y 10 colgadores resistentes. Distancia mínima libre 
entre dos bancos de 1,8m, y entre banco y taquilla de 1,6m. Cada vestuario 
contará como mínimo con 1 inodoro, 1 lavabo, 3 duchas colectivas Con espacio 
mínimo de 1,00m x 1,00m por ducha y paso libre de 0,80m.Los bloques sanita-
rios contarán con accesorios de baño y elementos de ayuda a discapacitados.

FON

La temperatura de salida del agua en las duchas será premezclada a 38°C. 
Mínimo de 1 ducha, de las 6 de cada grupo, con agua fría y premezclada 
accionada por pulsador independiente. Previsión de consumo de uso por 
usuario de 20 I/persona y caudal de 0,2 litros/seg. Todos los grifos serán 
temporizados. En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros. La 
red de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para su 
uso. Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza.
No se utilizarán ni platos de ducha, ni pies de lavabo, ni Cisternas de 
inodoro.
Todas las tuberías (ACS y AFS) irán convenientemente aisladas térmica-
mente. El acumulador de agua caliente y otros elementos de la instalación 
sensibles a la corrosión irán protegidos convenientemente (preferente-
mente mediante serpentín de cobre). Se dispondrán válvulas antirretorno 
y de sectorización en cada recinto de aguas.

ILU

Prever la iluminación natural. Nivel mínimo de iluminación artificial de 250 Iux.
Luminarias protegidas contra los impactos con difusores.

CLIM

Temperatura mínima de 21 °C. Ventilación natural en los vestuarios. Re-
novación forzada de aire en los vestuarios de 2 a 3 volúmenes/hora. Ex-
tracción forzada de aire en duchas y servicios de 12 volúm/hora.

PAV

Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, 
de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (re-
comendado el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con 
pendientes del 2% sin escalones y con canaleta adosada a la pared en 
las duchas.

SP SALA DE PUESTA A PUNTO

Área deportiva 5m. x 6m. Altura mínima: 3,0m.
Super�cie construida 95m 2
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REV

En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales 
hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de 
fácil mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas.
Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la 
humedad y de fácil limpieza.

CARP

Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y 
puertas elevados 10cm por encima del suelo.

ÁREAS DEPORTIVAS 30M2

3.- AREA DEPORTIVA 30M2

(sala) 18m x 11m; h ≥ 3,0m

FUNC

(NIDE) Se admiten que las salas de puesta a punto tengan, según las ne-
cesidades otras dimensiones, no obstante se recomienda que la anchura 
mínima sea de 5m. la longitud esté entre 6 y 9m. y la altura mínima sea 
de 3,00m.
Acceso al espacio deportivo a través de circulación de calzado deportivo, 
comunicada con vestuarios.

MAT

Material deportivo: 2 espalderas dobles
Se dotará del material específico necesario a la disciplina a practicar.
(NIDE) Sobre el pavimento deportivo se dispondrán los elementos móviles 
necesarios para cada deporte tales como colchonetas o tatamis.

(NIDE) El equipamiento deportivo debe ser estable y seguro de forma que no 
produzca riesgos de accidentes en los deportistas y usuarios, para lo cual debe-
rá cumplir los requisitos de las Normas europeas en esta materia. Normas UNE.
(NIDE) De igual manera que para el resto de instalaciones, se realizarán 
las inspecciones o revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, así 
como las operaciones de mantenimiento necesarias, para que los equipa-
mientos deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo 
los requisitos de seguridad establecidos. Las operaciones de inspección 
y de mantenimiento de los equipamientos deportivos se realizarán por 
personal con preparación y medios suficientes para este fin siguiendo las 
instrucciones que haya facilitado el fabricante del equipamiento deportivo.

ILU

Debe disponer de iluminación natural suficiente y uniforme. Las aberturas 
no deben producir deslumbramientos. La iluminación artificial será de 200 
lux, mediante proyectores de lámparas de vapor de mercurio con haloge-
nuros metálicos o fluorescentes de color corregido.

CLIM

Temperatura mínima de 15°C. Superficie de ventilación natural cruzada 
mínima del 2% de la superficie en planta del espacio deportivo. Renova-
ción forzada de aire superior a 2,5 dm3/seg y m2 de superficie.

PAV

Subbase de terreno natural, estable y compactada al 95% del Próctor Mo-
dificado. Solera impermeabilizada inferiormente con una planimetría de 
acabado de ± 3mm en 3m. Elasticidad elevada, antideslizante, resistente 
al desgaste y de fácil limpieza.

REV

El espacio deportivo se protegerá perimetralmente con un arrimadero 
amortiguador de 2,4m de altura, con acabado no abrasivo y sin aristas ni 
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salientes, resistente a los golpes y de fácil mantenimiento. Falsos techos 
en la sala resistentes a los impactos de pelota.
(NIDE) Los paramentos serán resistentes a golpes hasta 2m de altura al menos.
(NIDE) El pavimento deberá ser capaz de resistir y amortiguar la caída de 
elementos pesados.
(NIDE) Se dispondrán paramentos y techos absorbentes del sonido para 
acondicionamiento acústico del local.

ALMACENES, PASOS Y ÁREAS TÉCNICAS 20M2

4.- VESTÍBULO 8M2

FUNC

Acceso único, adaptado para personas con discapacidades. Separación 
de Circulaciones de calzado deportivo y de calle a partir del vestíbulo.
(NIDE) El vestíbulo dispondrá de una zona para estancia y espera y un 
espacio para tablón de anuncios e información.

ILU

Nivel mínimo de iluminación en vestíbulo y zonas de paso de 150 lux.

REV

Vestíbulo protegido hasta 1,20m de altura con arrimadero resistente, lava-
ble y fácilmente reparable (reponible).

5.- ALMACÉN DEPORTIVO 9M2

FUNC

A nivel de la sala. Puertas basculantes de 2,5m x 2,5m mínimo, sin que 
sobresalgan al área deportiva.

6.- ALMACÉN LIMPIEZA 3M2

FUNC

Al mismo nivel que el área deportiva.

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL SP 84M2

ORGANIGRAMA FUNCIONAL SP

OBSERVACIONES

Posibilidad de suprimir la circulación de calzado deportivo mediante modi-
ficación de la distribución de los espacios y abertura directa de los vestua-
rios al espacio deportivo (sala).

Es obligatorio mantener la circulación de calzado de calle.
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PROGRAMA ORIENTATIVO POR ÁREAS FUNCIONALES

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 4M2

1.- SALA TÉCNICO / MONITOR 4M2

FUNC

Incluye botiquín.

ÁREA DE VESTUARIOS Y SANITARIOS 30M2

2.- VESTUARIOS DEPORTISTAS 30M2

2unids. 15m2/u
ancho ≥ 2,8m; h libre ≥2,5m

FUN

(NIDE) Los vestuarios y aseos estarán adaptados para el uso por perso-
nas con movilidad reducida, para lo cual cumplirán la legislación que les 
sea de aplicación

MOB

Cada vestuario estará equipado con 5 ml de bancos colgados de la pared/
taquilla a 0,45m de altura y 10 colgadores resistentes. Distancia mínima libre 
entre dos bancos de 1,8m, y entre banco y taquilla de 1,6m. Cada vestuario 
contará como mínimo con 1 inodoro, 1 lavabo, 3 duchas colectivas Con espacio 
mínimo de 1,00m x 1,00m por ducha y paso libre de 0,80m.Los bloques sanita-
rios contarán con accesorios de baño y elementos de ayuda a discapacitados.

FON

La temperatura de salida del agua en las duchas será premezclada a 38°C. 
Mínimo de 1 ducha, de las 6 de cada grupo, con agua fría y premezclada 
accionada por pulsador independiente. Previsión de consumo de uso por 
usuario de 20 I/persona y caudal de 0,2 litros/seg. Todos los grifos serán 
temporizados. En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros. La 
red de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para su 
uso. Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza.
No se utilizarán ni platos de ducha, ni pies de lavabo, ni Cisternas de 
inodoro.
Todas las tuberías (ACS y AFS) irán convenientemente aisladas térmica-
mente. El acumulador de agua caliente y otros elementos de la instalación 
sensibles a la corrosión irán protegidos convenientemente (preferente-
mente mediante serpentín de cobre). Se dispondrán válvulas antirretorno 
y de sectorización en cada recinto de aguas.

ILU

Prever la iluminación natural. Nivel mínimo de iluminación artificial de 250 Iux.
Luminarias protegidas contra los impactos con difusores.

CLIM

Temperatura mínima de 21 °C. Ventilación natural en los vestuarios. Re-
novación forzada de aire en los vestuarios de 2 a 3 volúmenes/hora. Ex-
tracción forzada de aire en duchas y servicios de 12 volúm/hora.

PAV

Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, 
de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (re-
comendado el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con 
pendientes del 2% sin escalones y con canaleta adosada a la pared en 
las duchas.

SM    SALA DE MUSCULACIÓN

Área deportiva 6m. x 8m. Altura mínima: 3,0m
Super�cie construida 120m2
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REV

En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales 
hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de 
fácil mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas.

Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la 
humedad y de fácil limpieza.

CARP

Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y 
puertas elevados 10cm por encima del suelo.

ÁREAS DEPORTIVAS 48M2

3.- AREA DEPORTIVA 48M2

(sala) 18m x 11m; h ≥ 3,0m

FUNC

(NIDE) Se admiten que las salas de musculación tengan, otras dimensio-
nes, según las necesidades no obstante se recomienda que la anchura 
mínima sea de 6m. la longitud esté entre 8 y 12m. y la altura mínima sea 
de 3,00m.
Acceso al espacio deportivo a través de circulación de calzado deportivo, 
comunicada con vestuarios.

MAT

(NIDE) Las salas de musculación, permiten un entrenamiento selectivo in-
tensivo para el deporte de competición o para el entrenamiento particular 
de fuerza del deportista. Según su función estarán equipadas de una serie 
de aparatos y accesorios pesados halteras y aparatos específicos.

(NIDE) Sobre el pavimento deportivo se dispondrán los elementos móviles 
necesarios para cada deporte tales como colchonetas o tatamis.
(NIDE) El equipamiento deportivo debe ser estable y seguro de forma que 
no produzca riesgos de accidentes en los deportistas y usuarios, para lo 
cual deberá cumplir los requisitos de las Normas europeas en esta mate-
ria. Normas UNE.
(NIDE) De igual manera que para el resto de instalaciones, se realizarán 
las inspecciones o revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, así 
como las operaciones de mantenimiento necesarias, para que los equipa-
mientos deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo 
los requisitos de seguridad establecidos. Las operaciones de inspección 
y de mantenimiento de los equipamientos deportivos se realizarán por 
personal con preparación y medios suficientes para este fin siguiendo las 
instrucciones que haya facilitado el fabricante del equipamiento deportivo.

ILU

Debe disponer de iluminación natural suficiente y uniforme. Las aberturas 
no deben producir deslumbramientos. La iluminación artificial será de 200 
lux, mediante proyectores de lámparas de vapor de mercurio con haloge-
nuros metálicos o fluorescentes de color corregido.

CLIM

Temperatura mínima de 15°C. Superficie de ventilación natural cruzada 
mínima del 2% de la superficie en planta del espacio deportivo. Renova-
ción forzada de aire superior a 2,5 dm3/seg y m2 de superficie.

PAV

Subbase de terreno natural, estable y compactada al 95% del Próctor Mo-
dificado. Solera impermeabilizada inferiormente con una planimetría de 
acabado de ± 3mm en 3m. Elasticidad elevada, antideslizante, resistente 
al desgaste y de fácil limpieza.
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REV

El espacio deportivo se protegerá perimetralmente con un arrimadero 
amortiguador de 2,4m de altura, con acabado no abrasivo y sin aristas ni 
salientes, resistente a los golpes y de fácil mantenimiento. Falsos techos 
en la sala resistentes a los impactos de pelota.
(NIDE) Los paramentos serán resistentes a golpes hasta 2m de altura al menos.
(NIDE) El pavimento deberá ser capaz de resistir y amortiguar la caída de 
elementos pesados.
(NIDE) Se dispondrán paramentos y techos absorbentes del sonido para 
acondicionamiento acústico del local.

ALMACENES, PASOS Y ÁREAS TÉCNICAS 20M2

4.- VESTÍBULO 8M2

FUNC

Acceso único, adaptado para personas con discapacidades. Separación 
de Circulaciones de calzado deportivo y de calle a partir del vestíbulo.
(NIDE) El vestíbulo dispondrá de una zona para estancia y espera y un 
espacio para tablón de anuncios e información.

ILU

Nivel mínimo de iluminación en vestíbulo y zonas de paso de 150 lux.

REV

Vestíbulo protegido hasta 1,20m de altura con arrimadero resistente, lava-
ble y fácilmente reparable (reponible).

5.- ALMACÉN DEPORTIVO 9M2

FUNC

A nivel de la sala. Puertas basculantes de 2,5m x 2,5m mínimo, sin que 
sobresalgan al área deportiva.

6.- ALMACÉN LIMPIEZA 3M2

FUNC

Al mismo nivel que el área deportiva.

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL SM 102M2

ORGANIGRAMA FUNCIONAL SM



199 Anexo I

JM
BM

OBSERVACIONES

Posibilidad de suprimir la circulación de calzado deportivo mediante modi-
ficación de la distribución de los espacios y abertura directa de los vestua-
rios al espacio deportivo (sala).

Es obligatorio mantener la circulación de calzado de calle.

PISCINAS AL AIRE LIBRE. PAL

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

• Superficie del solar igual o superior a 5 veces la superficie de la 
lamina de agua.

• Orientación N - S del eje longitudinal de la piscina principal.
• Máximo aprovechamiento de la luz natural, evitando el deslumbra-

miento, en las áreas interiores.
• área de piscina protegida de la acción del viento.
• Acceso Único controlado para deportistas y espectadores y adap-

tado a las personas con discapacidades. El recorrido adaptado no 
debe superar 6 veces la longitud del no adaptado.

• Separación de circulaciones de usuarios y espectadores a partir del 
vestíbulo.

• Acceso al área de piscinas para usuarios a través de circulación de 
pies descalzos, comunicada con los vestuarios y desconectada del 
vestíbulo.

• Acceso a piscinas a través de pediluvio con duchas.
• Para facilitar la flexibilidad de distribución en el módulo de vestua-

rios se recomienda la continuidad de pavimentos y techos, las divi-
siones superpuestas y la estructura de pilares.

• Puertas y pasos: dimensiones mínimas libres 0,80 X 2,10 m. Pasi-
llos: anchura mínima de 1,5 m.

• Acceso directo desde el exterior al recinto de volúmenes técnicos 
para facilitar el mantenimiento y reposiciones.

• (NIDE) El recinto de piscinas estará protegido del alcance de vientos 
dominantes que molesten a los usuarios, así como de la proximidad 
de árboles plantaciones de hoja caduca que puedan ensuciar los 
vasos. No existirán sombras arrojadas sobre el vaso que oculten o 
disminuyan la acción solar.

• Especificar y presupuestar en el proyecto: el aparato elevador 
adaptado para acceder al vaso, el material deportivo mínimo y la 
señalización de la instalación.

• Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de Señalización.
• (NIDE) Se dispondrán señalizaciones claras (carteles ó pictogra-

mas) de todos los espacios de deportistas y de público, así como 
de los caminos a esos espacios, en posiciones fácilmente visibles.

• (NIDE) En el vestíbulo se dispondrá un panel informativo de los 
espacios de la instalación deportiva con un plano esquemático.

• (NIDE) Información al usuario: Se dispondrán carteles informativos 
que indiquen los usos permitidos, los usos no permitidos y las pre-
cauciones que se han de tomar al utilizar la instalación. También 
indicarán el nombre del titular del espacio o la instalación deportiva, 
la dirección y el teléfono del servicio de mantenimiento y del centro 
sanitario donde avisar o acudir en caso de accidente. Los carteles 
se colocarán en lugar bien visible para el deportista o usuario.

• Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, y realización 
de las medidas en él contempladas.

NORMATIVAS

• Normativas de obligado cumplimiento: Código Técnico de la Edifi-
cación, Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, Hormi-
gones, Baja Tensión..., Reglamento General de Policía de Espectá-
culos y Actividades Recreativas y Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas.
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ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:

GENERALES

• Todos los materiales utilizados han de tener un comportamiento al 
fuego ajustado a la Normativa vigente.

ESTRUCTURALES

• En el módulo de vestuarios y servicios la estructura estará preferen-
temente a la vista y, en cualquier caso, será fácilmente registrable.

• Los elementos metálicos deben estar convenientemente conecta-
dos a tierra.

• En el módulo de vestuarios y servicios los paramentos verticales no 
llegarán ala cubierta.

• El vaso de la piscina estará constituido por un conjunto solera - 
paredes de hormigón armado, que irá apoyado sobre costillas de 
hormigón armado descansando sobre la cimentación.

• El trasdós del vaso deberá ser registrable bajo rasante (como mí-
nimo las paredes perimetrales, y si fuera posible también el fondo).

• (NIDE) La pendiente superficial del fondo no superará el 6% y será 
como mínimo del 2%, en cualquiera de las líneas que puedan apo-
yarse en él, desarrollándose su línea de máxima pendiente perpen-
dicular o paralelamente a los muros frontales del vaso.

• La estructura de soporte de las playas estará constituida por losas 
macizas o aligeradas de hormigón armado, y estará independizada 
de la estructura de los vasos, pudiendo como máximo establecerse 
apoyos isostáticos entre ambas.

• La estructura de los vasos será independiente de la de las playas

CERRAIVIIENTOS

• En caso de utilización de los vestuarios para otros espacios depor-
tivos (pistas al aire libre), las fachadas y cubiertas se ajustarán a la 
Normativa vigente en materia de aislamiento térmico.

• Los materiales de fachada serán resistentes a las agresiones, du-
raderos y fáciles de mantener y reponer (protección antivandálica).

• La recogida de aguas de la Cubierta se realizara con la correspon-
diente red de canalones, bajantes y rebosaderos.

REVESTIMIENTOS

• Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables en paredes y 
techos.

• Protección de los elementos metálicos o utilización de metales 
inoxidables.

• Zonas de paso y áreas comunes revestidas con materiales resis-
tentes a los golpes, duraderos y que no absorban la humedad.

• Si existen cielos rasos, deberán ser resistentes a los golpes, inalte-
rables a la humedad y de fácil mantenimiento y reparación.

PAVIMENTOS

• Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al des-
gaste, higiénicos, impermeables, imputrescibles y de fácil manteni-
miento.

• En los vestuarios, en el área de circulación de pies descalzos, en 
los servicios, duchas y playas de piscinas el pavimento será ade-
más antideslizante para el pie desnudo y mojado. Se recomienda 
gres natural sin esmaltar.

• Recogida de aguas en pasillos, vestuarios, servicios, duchas, pla-
yas y salas de instalaciones técnicas, con pendientes del 2%, sin 
escalones y con canaleta adosada a la pared en las duchas.

• Impermeabilización bajo el pavimento en zona de duchas y playas 
de piscinas.

• Material de rejuntado impermeable y antibacteriano.

CARPINTERIA INTERIOR

• Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes.
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• Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los golpes y evitan-
do los fragmentos cortantes en las fracturas.

• Toda la carpintería será estanca e inalterable a las acciones climá-
ticas y protegida de la humedad, con marcos y puertas elevados 10 
cm del suelo en vestuarios, duchas y servicios.

• Las puertas se equiparan con manetas de fácil accionamiento, ce-
rraduras maestradas, muelles de cerramiento amortiguado automá-
tico y herrajes resistentes e inoxidables en ambientes húmedos.

ILUMINACIóN

• En las zonas de paso se protegerán las luminarias contra los im-
pactos con difusores.

• No se situarán luminarias sobre los vasos de piscina ni ningún tipo 
de iluminación subacuática.

• Todos los mandos de los correspondientes encendidos eléctricos 
estarán centralizados en la zona de control, fuera del alcance de 
los usuarios.

• Diseño del sistema de encendidos acorde con las posibilidades de 
ocupación e introducción de sistemas automáticos de paro de la 
iluminación.

• Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecuadas 
en cada caso.

• Política de sustitución de las bombillas antes de que se fundan para 
evitar el aumento de consumo propio de la última fase de su vida.

FONTANERÍA

• Todos los grifos de uso público serán temporizados y antivandáli-
cas, y dispondrán de sistemas limitadores de caudal.

• Tomas de agua para mangueras de limpieza en vestuarios, duchas, 
pasillos, servicios, áreas de almacén y playas de piscinas.

• Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de agua fría como 
caliente, y elementos con circulación de fluidos calentados.

• Protección de la instalación: conductos, acumuladores, válvulas, 
intercambiadores, etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.

• Adopción de criterios higiénicos sanitarios para la prevención y 
Control de la legionelosis.

• Disposición de circuito de recirculación, de válvulas antirretorno y 
de sectorización en cada recinto de aguas.

• Utilización de generadores específicos para la producción de agua 
caliente sanitaria (y no métodos combinados con la calefacción, 
etc.).

• Recuperación del calor del agua de duchas una vez usada a través 
de recuperadores de placas o tubos, para transferirlo al agua de 
consumo.

VARIOS

• Instalación minima de telefonía, TV y FM, interfonía y seguridad.
• Prever el cableado para la conexión de los marcadores, reloj y me-

gafonía.
• Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se ajustarán a la 

normativa vigente.

CONDICIONES DE USO:

• Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas co-
rrectoras periódicas que deban efectuarse.

• (NIDE) De igual manera que para el resto de instalaciones, se rea-
lizarán las inspecciones o revisiones periódicas, como mínimo una 
vez al año, así como las operaciones de mantenimiento necesarias 
para que, los equipamientos deportivos se mantengan en perfecto 
estado de uso y cumpliendo los requisitos de seguridad estable-
cidos. Las operaciones de inspección y de mantenimiento de los 
equipamientos deportivos se realizarán por personal con prepara-
ción y medios suficientes para este fin siguiendo las instrucciones 
que haya facilitado el fabricante del equipamiento deportivo.
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• Realización de un estudio de consumos energéticos con la corres-
pondiente optimización de los mismos, analizando la conveniencia 
de adoptar medidas tales como las tarifa nocturna en electricidad, 
la cogeneración energética para piscinas, la aplicación de energías 
alternativas, etc..

• Se recomienda la existencia de un soporte informático a través del 
que se puedan controlar los diferentes aspectos del uso de la insta-
lación: acceso usuarios, parámetros energéticos, etc...

• Se dispondrá de una acometida eléctrica complementaria de emer-
gencia, atendiendo a los sectores más sensibles: iluminación de 
vestuarios y pasillos, iluminación de espacios deportivos, extracto-
res de ventilación, etc.

• Se instalará alumbrado de emergencia y señalización según la nor-
mativa vigente.

• Todas las instalaciones serán vistas o accesibles para su manteni-
miento, modificación y ampliación, exceptuando los tramos en que 
se encuentren al alcance del usuario.

CONSTRUCCIóN y DESARROLLO SOSTENIBLE:

• El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen 
como finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación 
deportiva, respondan a los criterios que definen el desarrollo soste-
nible (Solidario con el futuro), entre los que cabe destacar:

• La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la bio-
diversidad.

• La reducción del consumo de energía y agua.
• La reducción de la contaminación del aire y del agua.
• La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
• El fomento de la reutilización y del reciclaje.

ARQUITECTURA y CONSTRUCCIóN

• Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitec-
tónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las con-

diciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para 
racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, 
forma, situación, capacidad e inercia térmica de los materiales, dis-
tribución de aberturas, etc.).

RECURSOS y MATERIAS PRIMAS.

• Utilización de materiales con ciclo de vida - materias primas, fabri-
cación, embalaje, transporte, colocación, utilización y eliminación- 
de menor impacto ambiental (cerámicas, metálicos, hormigón).

• Prioridad de materiales autóctonos y de la región (mayor adapta-
ción y menos transporte).

• Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana de roca, arcilla 
expandida).

• Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (for-
maldehidos, CFCs, HCFCs, etc.)

• Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa y la corres-
pondiente inercia térmica.

• Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc.) solubles en agua 
o con base de aceite de linaza.

• Colores cálidos o fríos según la orientación.
• Uso de maderas de origen controlado.
• Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.

RECURSOS ENERGÉTICOS

• Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cubierta, etc.
• Optimización consumos energéticos.
• Estudio energías alternativas o renovables.
• Capacidad aislante de los paramentos exteriores.
• Realización del plan de explotación y control de las instalaciones 

con el objeto de definir el programa de gestión energética más ade-
cuado.
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RECURSOS HIDRáULICOS

• Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos cisterna para 
lavabos y riego.

• Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y otros puntos de 
consumo.

EMISIONES y RESIDUOS

• Previsión de espacios para la recogida selectiva de residuos.
• Derribos previos con recuperación de subproductos de la Construc-

ción.
• Producción de energía con emisiones residuales controladas y re-

ducidas.
• Reducción del impacto acústico.

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR

• Optimización de los rendimientos y regulación y programación del 
funcionamiento de los equipos productores de calor.

• Uso de elementos alternativos que con Carácter absoluto o com-
plementario generen la energía calorífica necesaria (energía solar, 
bombas de calor, etc.).

• Producción conjunta (cogeneración) de electricidad y energía calo-
rífica útil a partir de la combustión de un gas con rendimiento muy 
superior a la producción por separado.

EXPLOTACIóN DE LA INSTALACIóN

• Mantenimiento de los parámetros de diseño por debajo de los re-
glamentados (temperaturas, ventilación, humedad, etc.).

• Realización y puesta en marcha del plan de mantenimiento preven-
tivo. Con las oportunas revisiones periódicas de puesta a punto y 
limpieza.

• Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilida-
des de ocupación.

VASO DE PISCINA

• Regulación del caudal de renovación diario para reducir el gasto 
energético Correspondiente.

• Instalación de protección anticaída adecuada para cubrir la piscina 
en los periodos de no ocupación.

USO y MANTENIMIENTO

• Sistematización y optimización de la gestión de uso: energía, segu-
ridad, comunicaciones, etc.

• Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.

CRITERIOS DE LOCALIZACIóN y CARACTERISTICAS DE LOS TE-
RRENOS.

Se incluyen los presentes criterios extraídos de las normas NIDE ya que 
han sido tenidos en cuenta para la ubicación de las instalaciones definidas 
en el presente PLID con el objeto de que también se apliquen en futuras 
modificaciones del mismo.

Se tendrán en cuenta así mismo en el diseño de las instalaciones para su 
dotación de aparca mientos (punto4)

(NIDE) Habrán de tenerse en cuenta los Criterios de Localización y Carac-
terísticas de los terrenos siguientes:

1. Situación interior o próxima a zonas verdes públicas, para que el 
ambiente y el paisaje sean apropiados.

2. Cercanía a los centros docentes, para lograr que la instalación sea 
abierta al deporte para todos y de competición de una horas a la 
Educación Física y al deporte escolar en otras, buscando el máxi-
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mo aprovechamiento. El trayecto a pie desde los centros docentes 
no debe exceder de 10 minutos y debe ser seguro de manera que 
se eviten riesgos potenciales

3. Fácil acceso a pie y por carretera, así como proximidad al trans-
porte público. Si el Complejo Deportivo se destina al uso diario, 
debe tener proximidad a los alojamientos de los futuros usuarios, 
se considerarán las distancias máximas siguientes:

• Dos Kilómetros (2Km) para peatones, equivalentes a treinta mi-
nutos andando, máximo para el acceso a pie desde los puntos 
mas alejados de su zona de influencia, tanto para el uso de la 
población como del deporte de competición.

• Cuatro Kilómetros (4km) para acceso en transporte público y 
para ciclistas en zonas urbanas.

• Ocho Kilómetros (8km) para acceso en transporte público y ci-
clistas en zonas rurales.

La distancia – tiempo de acceso a los Campos Grandes y de Atletismo 
situados en Complejos de ocio semanal puede aumentarse hasta 2 h – 
50Km realizándose los desplazamientos en transporte público o privado.

4. Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la pre-
visión de usuarios (deportistas y espectadores) 1 plaza/20 usua-
rios, con una previsión de superficie de 25-30 m2 por plaza, con 
reserva para el personal de la instalación, bicicletas, autobuses (1 
plaza/200 espectadores) y para personas con movilidad reducida 
1plaza/200 usuarios (deportistas y espectadores) o bien 1 plaza/50 
plazas o fracción y como mínimo dos, con unas dimensiones míni-
mas de 5,00m por 3,60m por plaza.

5. Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcan-
ce de los humos u olores provenientes de la industria, su polución 
atmosférica y de grandes vías de circulación. De acuerdo con el 
Reglamento de Actividades Insalubres, molestas, nocivas y peligro-
sas, se separará la parcela 2.000 m de zonas con peligro de ex-

plosiones, radiaciones, incendios o combustibles próximos, gases, 
polvos o emanaciones tóxicas, etc. Se evitarán también los focos 
molestos productores de ruido, polvos, gases, olores, nieblas y vi-
braciones aunque no perjudiquen la salud humana, separando la 
parcela 500 m de estas zonas.

6. Orientación lo más correcta posible (Eje longitudinal de las Piscinas 
Cubiertas de acuerdo a lo especificado en las Normas Reglamenta-
rias de Natación y Polivalentes si se incluyen estos tipos de vasos, 
de forma que los rayos solares no produzcan reflejos en la lámina 
de agua ni contraluces o deslumbramientos en el ambiente)

7. Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado)
8. Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo movi-

miento de tierras.
9. Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, hu-

yendo de los espacios donde convergen pendientes (vaguadas)
10. Terrenos con un grado de compactación suficiente, evitando los de 

deshecho o echadizo que obligan a realizar costosas obras de ci-
mentación.

11. Terrenos con posibilidad de futuras ampliaciones del Complejo De-
portivo-recreativo.

Habrá de tenerse en cuenta el vigente Reglamento de Espectáculos Públi-
cos en todo lo que afecte previamente al diseño, en las clases de Piscinas 
al Aire libre que dispongan de instalaciones para espectadores.
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PROGRAMA ORIENTATIVO POR ÁREAS FUNCIONALES

ÁREAS INTERIORES 200M2

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 20M2

1.- CONTROL / GUARDARROPA 10M2

FUNC

Posibilidad de otros usos del guardarropa.

2.- TÉCNICO-ENFERMERÍA 10M2

ÁREA DE VESTUARIOS Y SANITARIOS 80M2

VESTUARIOS

FUNC

Al mismo nivel que el área de la piscina. Todos los vestuarios colectivos 
estarán adaptados.

MOB

Cada vestuario colectivo estará equipado con 10ml de bancos colgados 
de la pared/taquilla a 0,40 o 0,45m de altura y 30 colgadores resistentes. 

Distancia mínima libre entre dos bancos de 1,8m y entre banco y taquilla 
de 1,6m. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño anti-
vandálicos y de ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los 
armarios serán reforzados, resistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON

Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza.

áREA DE DUCHAS

FUNC

Mínimo de 6 duchas por vestuario. Espacio mínimo por ducha de 1,00 x 
1,00m.
Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos 
idénticas a los vestuarios.

FON

En caso de utilización para pistas, la temperatura de salida del agua en las 
duchas será premezclada a 38°C y un consumo de uso de 0,2litros/seg 
durante 25 segundos a través de los pulsadores. Al menos una de cada 
grupo de duchas dispondrá de agua fría y premezclada accionada por 
pulsador independiente. Grifos temporizados. La red de tuberías deberá 
dimensionarse para la presión necesaria para su uso. No se utilizarán 
platos de ducha. Recogida de agua con canaleta adosada a la pared en 
las duchas.

CLIM

Extracción continúa de aire.

3.- VESTUARIOS COLECTIVOS 40M2

2unids. 20m2/u.

 PAL-1  PISCINA BÁSICA AL AIRE LIBRE

Vaso 25m x 12,5m Profundidad mínima: 1,2m.
Marcajes mínimos 6 calles (fondo y paredes, color ne gro)
Anclajes mínimos 12p. corcheras longitudinales / 24p . bloques de 

salida / 24p. placas de toque / 8p. escaleras / 4p.  
Señalización de espalda / 2p. salida falsa

Área interior: 200m 2

Área exterior (incluye vaso):1.000m 2

Super�cie construida
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4.- VESTUARIOS INDIVIDUALES 30M2

2unids. 15m2/u. (incluye 6 cabinas/vestuario)
ancho ; 2,8m; h min. 3 2,8m; h libre ğ2,5m

ILU

Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial 
de 250 lux.
Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. 
Mecanismos a una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM

Ventilación natural en los vestuarios.
PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputres-
cibles, de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento 
(recomendado el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con 
pendientes del 2% sin escalones.

REV

En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales 
hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de 
fácil mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas.
Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la 
humedad y de fácil limpieza.
Protección de los elementos metálicos o utilización de metales inoxida-
bles.

CARP

Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y 
puertas elevados 10cm por encima del suelo.

5.- SERVICIOS SANITARIOS GENERALES 10M2

2unids. 5m2/u.

FON

En los inodoros y urinarios se dispondrán fIuxores. Toma de agua para 
manguera de limpieza. No Se utilizarán ni pies de lavabo, ni cisternas de 
inodoro. Grifos temporizados.
(NIDE) Deben disponerse tomas de agua y sanitarios de vertido para lim-
pieza.

REV-PAV

Revestimientos y pavimentos en los servicios igual que en los vestuarios.

CARP

Protegida de la humedad, con marcos y puertas elevados 10cm del suelo.
Almacenes, pasos y áreas técnicas 100m2

6.- VESTÍBULO 26M2

FUNC

Espacio de recepción único. Entrada única adaptada para personas con 
discapacidades. Pasos y puertas como mínimo de 0,80 x 2,10m.

ILU

Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos her-
méticos y mecanismos a una altura de 1,40m. interruptores eléctricos no 
accesibles a los usuarios, centralizados en cuadro.
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REV

Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que 
no absorban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil 
mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas en las zonas co-
munes y de paso. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán 
resistentes a la humedad y a los golpes y de fácil limpieza. Prohibida la 
utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos o utilización de 
metales inoxidables.

7.- ALMACÉN 19M2

FUNC

A nivel de piscina.

8.- VOLÚMENES TÉCNICOS 55M2

FUNC

Recorridos para impulsión y retorno registrables y transitables en toda su 
longitud. Pavimento de fácil limpieza, impermeable y con pendiente para 
la recogida de aguas.

ÁREAS EXTERIORES 1.000M2

AREAS DEPORTIVAS 1.000M2

9.- ÁREA DE PISCINA 512,5M2

200 usuarios

Incluye:

VASO DE PISCINA 25 X 12,5M 312,5M2

Profund. min. 1,2m
Playa perimetral Ancho min. 2m. 150m2 (mín.)
Solarium, Min. 2m2/pers. (mín.) 50m2

FUNC

Orientación correcta del eje longitudinal de la piscina: N-S. Protección de 
la acción del viento. Separación física entre la zona de solarium y la de 
playas, accesible a través de pediluvio con duchas exteriores.
Mínimo una franja perimetral de 2,0m de playa. No se incluirá escalón 
perimetral en el vaso.
(NIDE) Para posibilitar la circulación de los usuarios alrededor del vaso, 
para el control de la
Competición, así como para separar la lámina de agua de otras zonas y 
de zonas ajardinadas en piscinas al exterior, se preverán bandas exterio-
res al vaso, de playas o andenes pavimentados en todo su perímetro. Las 
anchuras mínimas de playas ó andenes, medidas desde el borde de la 
lámina de agua serán: 2,00 m en los lados laterales, 3,00 m en el extremo 
de las plataformas de salidas y de 2,00 m en el otro lado extremo. La an-
chura recomendada es de 3,50 m.

MAT

Material deportivo: 7 corcheras longitudinales, 14 cajas de anclaje, 6 jue-
gos de pódiums de salida, 2 juegos de salida falsa, 12 placas de toque, 4 
escaleras, 2 palos y corcheras de señalización de espalda y 4 salvavidas. 
Anclajes: 12 puntos para las corcheras longitudinales, 24 puntos para los 
bloques de salida, 24 puntos para las placas de toque, 8 puntos para las 
escaleras, 4 puntos para anclar la señalización de espalda y 2 puntos para 
la señalización de salida falsa. Prever lona de protección y sus anclajes. 
Prever el aparato elevador adaptado con sus anclajes, conexiones y toma 
de agua para accionar el sistema hidráulico de elevación. Escaleras en-
castradas en el vaso.
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MARC

Marcajes mínimos: líneas de fondo y paredes de color negro para 6 calles.

FON

Rebosadero de playa desbordante con tanque regulador, a lo largo de 
todo el perímetro del vaso (Canaleta continua, sin retranqueos en las es-
caleras). El tanque regulador tendrá un volumen de 5m3 por cada 100m2 
de lámina de agua. Prever toma de agua para manguera de limpieza. Pre-
ver el riego del sólarlum. Prever las duchas exteriores al lado del pediluvio.
(NIDE) El pavimento deberá tener resuelto el desagüe superficial de 
aguas pluviales y/o de chapoteo del vaso, de tal modo que se conduzca a 
través de una canaleta independiente del rebosadero del vaso al destino 
correspondiente.

AGUA DEL VASO

Renovación horaria del volumen del agua entre 0,4 y 0,6m3 de agua tra-
tada /m2 lámina agua-hora. El PH del agua estará entre 7,0 y 7,8. Re-
circulación del agua del vaso en 4 horas, con pozo regulador y circuito 
independiente. Velocidad máxima de filtración del agua del vaso de 20m3/
m3h con sílex e hidroantracita, y 10m3/m3h con diatomeas. Especificar 
los l/h de la bomba a 10m.c.a., los filtros para 4,5 atmósferas de presión y 
las tuberías para 10 atmósferas. Velocidad de impulsión de 2m /s. Veloci-
dad de aspiración de 1,2 m /s. impulsión homogénea del agua tratada por 
el fondo del vaso. Mínimo: dos sumideros de desagüe y una toma para 
limpiafondos cada 80m2 de lámina. La sustitución del agua por agua nue-
va se realizará a razón de 30 litros por día y persona que haya utilizado 
la instalación.
(NIDE) El agua utilizable en un vaso de natación procederá de la red ge-
neral de suministro público, en caso de que su procedencia sea de ríos, 
lagos, manantiales, corrientes subterráneas, etc. es necesario realizar los 

estudios y análisis pertinentes para garantizar su calidad y obtener la au-
torización sanitaria para su utilización.
(NIDE) El agua del vaso será un agua con condiciones sanitarias admi-
sibles, para lo cual cumplirá en todo momento los requisitos exigibles de 
acuerdo con la legislación en vigor que le sea de aplicación y dispondrá 
de la autorización sanitaria correspondiente.
(NIDE) La recirculación completa del agua del vaso se hará como mínimo 
en los tiempos siguientes 8 h en vasos de uso solamente deportivo (na-
tación, natación sincronizada, water-polo, saltos) 4 h en vasos de recreo 
y polivalentes, 2 h en vasos de enseñanza y 1 h en vasos de chapoteo.
(NIDE) La depuración del agua de los vasos de chapoteo y de enseñanza 
será independiente del resto de los vasos.

ILU

No se permite situar luminarias sobre los vasos de piscina ni ningún tipo 
de iluminación subacuática.

PAV

Pavimento en las playas imputrescible y antideslizante al pie desnudo 
y mojado. Se recomienda gres natural sin esmaltar. En los pavimentos 
permeables, prever el drenaje. En los impermeables, prever la recogida 
superficial del agua, independientemente de la del rebosadero del vaso.

REV

Revestimiento del vaso de la piscina con piezas de gres esmaltado (no 
menor de 10 x 20cm), antideslizante, sin gravar en los frontales y en el 
fondo hasta 1,2m de profundidad, rejuntado Con mortero hidrófugo. Los 
marcajes con piezas de gres esmaltado de Color oscuro hasta 1,20m en 
los frontales.
Accesorios metálicos inalterables a la acción del agua y a las condiciones 
meteorológicas.



209 Anexo I

JM
BM

10 -áreas de duchas, Incluidas en playa de piscina.
2 unids.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PAL-1

OBSERVACIONES

Posibilidad de aumentar el rendimiento de la instalación complementán-
dola con otros espacios deportivos descubiertos (pistas polideportivas o 
de tenis o campos grandes). Dimensionado del módulo de vestuarios y 
servicios en función del número de espacios deportivos añadido.

Posibilidad de añadir una pequeña grada con servicios auxiliares para el 
público en caso de estimarlo conveniente, para facilitar la celebración de 
exhibiciones o campeonatos. En tal caso, prever circulaciones separadas 
para áreas de público.

CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS. CAM

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

• Orientación Norte - Sur del eje longitudinal del terreno de juego.
• Máximo aprovechamiento de la luz natural, evitando el deslumbra-

miento, en las áreas interiores.
• (NIDE) Los Campos Grandes y Pistas de Atletismo estarán inte-

grados preferentemente en Complejos deportivos, recreativos, que 
permitan mayores posibilidades de control y mantenimiento, una 
mayor oferta de posibilidades de uso, así como una menor nece-
sidad de terrenos y unos menores costos de construcción al poder 
centralizarse una gran cantidad de espacios auxiliares.

• Accesos al terreno de juego y a los espacios auxiliares y de uso 
publico adaptados a personas con discapacidades. El recorrido 
adaptado no debe superar 6 veces la longitud del no adaptado.

• Prever la ubicación de un módulo de vestuarios y la conexión pa-
vimentada sin barreras arquitectónicas entre éste y al terreno de 
juego.

• Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. Pasillos: 
2,5m de altura mínima libre y una anchura mínima de 1,5m.

• Incorporación de sistemas de acceso a las instalaciones, techo, cu-
bierta y elementos acristalados para su mantenimiento y limpieza.

• Resolver el acceso del material deportivo de grandes dimensiones 
desde el exterior al terreno de juego y al almacén deportivo.

• Prever el equipamiento deportivo y el marcaje del campo.
• Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de Señalización.
• Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, y realización 

de las medidas en él contempladas.
• (NIDE) En el acceso se dispondrá un panel informativo de los espa-

cios de la instalación deportiva con un plano esquemático.

OJÉN
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• (NIDE) El graderío debe disponer de una zona accesible y apta 
para personas con minusvalía, reservándose 1plazas/200 espec-
tadores y como mínimo dos. La dimensión de cada plaza será de 
1,25m x 1m. Los aseos de público dispondrán de aseo para perso-
nas con minusvalía.

NORMATIVAS

• Normativas de obligado cumplimiento: Código Técnico de la Edifica-
ción, Hormigones, Baja Tensión..., Reglamento General de Policía 
de Espectáculos y Actividades Recreativas y Ley de Accesibilidad y 
Supresión de barreras arquitectónicas.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:

GENERALES

• Todos los materiales utilizados han de tener un comportamiento al 
fuego ajustado a la Normativa vigente.

ESTRUCTURALES

• La estructura estará preferentemente a la vista y en cualquier caso 
será fácilmente registrable.

• Los elementos metálicos deberán estar convenientemente conec-
tados a tierra.

CERRAMIENTOS

• Las fachadas y cubiertas cumplirán la Normativa vigente en materia 
de condiciones térmicas.

• Utilización de aislamientos adecuados en todos los paramentos ex-
teriores.

• Se evitaran los puentes térmicos de la estructura con el exterior y 
las condensaciones.

• Los materiales de acabado de la cubierta serán resistentes al im-
pacto y a la luz Solar.

• Los materiales de fachada serán resistentes a las agresiones, du-
raderos y fáciles de mantener y reponer (protección antivandálica).

• La recogida de aguas de la cubierta se realizara con la Correspon-
diente red de Canalones, bajantes y rebosaderos.

REVESTIIVIIENTOS

• Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables en paredes y 
techos.

• Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equi-
valente (plastificados, etc.) y accesibles al mantenimiento.

• Pasillos y zonas de paso protegidos hasta 1,20 m de altura con un 
arrimadero resistente, lavable y fácilmente reparable (reponible).

PAVIMENTOS

• Los pavimentos del área interior serán de alta resistencia al des-
gaste, higiénicos y de fácil mantenimiento.

• En los vestuarios y duchas, el pavimento será además, impermea-
ble y antideslizante para el pie desnudo y mojado. Se recomienda 
gres natural sin esmaltar.

• Recogida de aguas en vestuarios, servicios, duchas y salas de ins-
talaciones técnicas, con pendientes del 2%, sin escalones y con 
Canaleta adosada ala pared en las duchas.

• Material de rejuntado impermeable y antibacteriano.

CARPINTERIA

• Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes.
• Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los golpes y evitan-

do los fragmentos cortantes en las fracturas.
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• Toda la carpintería será estanca e inalterable a las acciones climá-
ticas y protegida de la humedad, con marcos y puertas elevados 10 
cm del suelo en vestuarios, duchas y servicios.

• Las puertas se equiparan con manetas de fácil accionamiento, ce-
rraduras maestreadas, muelles de cerramiento amortiguado auto-
mático y herrajes resistentes e inoxidables.

ILUMINACIóN

• En las zonas de paso se protegerán las luminarias contra los im-
pactos con difusores.

• Todos los mandos de los correspondientes encendidos eléctricos 
estarán centralizados en la zona de control, fuera del alcance de 
los usuarios.

• Diseño del sistema de encendidos acorde con las posibilidades de 
ocupación e introducción de sistemas automáticos de paro de la 
iluminación.

• Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecuadas 
en cada caso.

• Política de sustitución de las bombillas antes de que se fundan para 
evitar el aumento de consumo propio de la última fase de su vida.

FONTANERÍA

• Todos los grifos de uso público serán temporizados y antivandáli-
cas, y dispondrán de sistemas limitadores de caudal.

• Tomas de agua para mangueras de limpieza en vestuarios, duchas, 
pasillos, servicios y áreas de almacén.

• Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de agua fría como 
caliente, y elementos con circulación de fluidos calentados.

• Protección de la instalación: conductos, acumuladores, válvulas, 
intercambiadores, etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.

• Adopción de criterios higiénicos sanitarios para la prevención y con-
trol de la legionelosis.

• Disposición de circuito de recirculación, de válvulas antirretorno y 
de sectorización en cada recinto de aguas.

• Utilización de generadores específicos para la producción de agua 
caliente sanitaria (y no métodos combinados con la calefacción, 
etc.).

• Recuperación del calor del agua de duchas una vez usada a través 
de recuperadores de placas o tubos, para transferirlo al agua de 
consumo.

VARIOS

• Instalación mínima de telefonía, TV y FM, interfonía y seguridad.
• Prever el cableado para la conexión de los marcadores, reloj y me-

gafonía.
• Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se ajustarán a la 

normativa vigente.

CONDICIONES DE USO:

• Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas co-
rrectoras periódicas que deban efectuarse.

• Realización de un estudio de consumos energéticos con la corres-
pondiente optimización de los mismos, analizando la conveniencia 
de adoptar medidas tales como las tarifa nocturna en electricidad, 
la aplicación de energías alternativas, etc.

• Se recomienda la existencia de un soporte informático a través del 
que se puedan controlar los diferentes aspectos del uso de la insta-
lación: acceso usuarios, parámetros energéticos, etc.

• Se dispondrá de una acometida eléctrica complementaria de emer-
gencia, atendiendo a los sectores más sensibles: iluminación de 
vestuarios y pasillos, iluminación de espacios deportivos, extracto-
res de ventilación, etc.
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• Se instalará alumbrado de emergencia y señalización Según la nor-
mativa vigente.

• Todas las instalaciones serán vistas o accesibles para su manteni-
miento, modificación y ampliación, exceptuando los tramos en que 
se encuentren al alcance del usuario.

CONSTRUCCIóN y DESARROLLO SOSTENIBLE:

El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como 
finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deportiva, res-
pondan a los criterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el 
futuro), entre los que cabe destacar:

• La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la bio-
diversidad.

• La reducción del consumo de energía y agua.
• La reducción de la contaminación del aire y del agua.
• La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
• El fomento de la reutilización y del reciclaje.

ARQUITECTURA y CONSTRUCCIóN

• Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitec-
tónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las con-
diciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para 
racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, 
forma, situación, capacidad e inercia térmica de los materiales, dis-
tribución de aberturas, etc.).

• (NIDE) El proyecto cuidará la integración en el entorno, de forma 
que las grandes explanadas para implantar los campos y pistas no 
configuren un impacto negativo, al igual que los volúmenes de las 
edificaciones anexas.

RECURSOS y MATERIAS PRIMAS

• Utilización de materiales con ciclo de vida - materias primas, fa-
bricación, embalaje, transporte, utilización y eliminación- de menor 
impacto ambiental (cerámicas, metálicos, hormigón).

• Prioridad de materiales autóctonos y de la región (más adaptación 
y menos transporte).

• Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana de roca, arcilla 
expandida).

• Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (for-
maldehidos, CFCs, HCFCs, etc.).

• Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa y la corres-
pondiente inercia térmica

• Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc.) solubles en agua 
o con base de aceite de linaza.

• Colores cálidos o fríos según la orientación.
• Uso de maderas de origen controlado.
• Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.
• (NIDE) Los elementos constructivos y las instalaciones de los cam-

pos y pistas como de las edificaciones anexas serán duraderas y su 
coste de conservación y mantenimiento será mínimo.

RECURSOS ENERGÉTICOS

• Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cubierta, etc.
• Optimización consumos energéticos.
• Estudio energías alternativas o renovables..
• Capacidad aislante de los paramentos exteriores.
• Realización del plan de explotación y control de las instalaciones 

con el objeto de definir el programa de gestión energética mas ade-
cuado.
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RECURSOS HIDRáULICOS

• Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos cisterna para 
lavabos y riego.

• Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y otros puntos de 
consumo.

EMISIONES y RESIDUOS

• Previsión de espacios para la selección selectiva de residuos.
• Derribos previos con recuperación de subproductos de la construc-

ción.
• Producción de energía con emisiones residuales controladas y re-

ducidas.
• Reducción del impacto acústico.

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR

• Optimización de los rendimientos y regulación y programación del 
funcionamiento de los equipos productores de calor.

• Uso de elementos alternativos que con carácter absoluto o com-
plementario generen la energía calorífica necesaria (energía Solar, 
bombas de calor, etc.).

• Producción conjunta (cogeneración) de electricidad y energía calo-
rífica útil a partir de la combustión de un gas con rendimiento muy 
superior a la producción por separado.

EXPLOTACIóN DE LA INSTALACIóN

• Mantenimiento de los parámetros de diseño por debajo de los re-
glamentados (temperaturas, ventilación, humedad, etc.).

• Realización y puesta en marcha del plan de mantenimiento preven-
tivo. Con las oportunas revisiones periódicas de puesta a punto y 
limpieza.

• Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilida-
des de ocupación.

USO y MANTENIMIENTO

• Sistematización y optimización de la gestión de uso: energía, segu-
ridad, comunicaciones, etc.

• Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.

CRITERIOS DE LOCALIZACIóN y CARACTERÍSTICAS DE LOS TE-
RRENOS

Se incluyen los presentes criterios extraídos de las normas NIDE ya que 
han sido tenidos en cuenta para la ubicación de las instalaciones definidas 
en el presente PLID con el objeto de que también se apliquen en futuras 
modificaciones del mismo.

Se tendrán en cuenta así mismo en el diseño de las instalaciones para su 
dotación de aparcamientos (punto4)

(NIDE) Habrán de tenerse en cuenta los Criterios de Localización y Carac-
terísticas de los terrenos siguientes:

1. Situación interior o próxima a zonas verdes públicas, para que el 
ambiente y el paisaje sean apropiados.

2. Cercanía a los centros docentes para lograr que la instalación sea 
abierta al deporte para todos y de competición a unas horas y a la 
Educación Física y al deporte escolar en otras, buscando su máxi-
mo aprovechamiento. El trayecto a pie desde los centros docentes 
no debe exceder de 10 minutos y debe ser seguro de manera que 
se eviten riesgos potenciales.

3. Fácil acceso a pie y por carretera, así como proximidad al trans-
porte público. Si el Complejo Deportivo se destina al uso diario, 
debe tener proximidad a los alojamientos de los futuros usuarios, 
se considerarán las distancias máximas siguientes:
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• Dos Kilómetros (2km) para peatones, equivalentes a treinta mi-
nutos andando, máximo para el acceso a pie desde los puntos 
mas alejados de su zona de influencia, tanto para el uso de la 
población como del deporte de competición.

• Cuatro Kilómetros (4km) para acceso en transporte público y 
para ciclistas en zonas urbanas.

• - Ocho Kilómetros (8km) para acceso en transporte público y 
ciclistas en zonas rurales.

La distancia – tiempo de acceso a los Campos Grandes y de Atletismo 
situados en Complejos de ocio semanal puede aumentarse hasta 2 h – 
50Km realizándose los desplazamientos en transporte público o privado.

4. Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la pre-
visión de usuarios (deportistas y espectadores) 1 plaza/20 usua-
rios, con una previsión de superficie de 25-30 m2 por plaza, con 
reserva para el personal de la instalación, bicicletas, autobuses (1 
plaza/200 espectadores) y para personas con movilidad reducida 
1plaza/200 usuarios (deportistas y espectadores) o bien 1 plaza/50 
plazas o fracción y como mínimo dos, con unas dimensiones míni-
mas de 5,00m por 3,60m por plaza.

5. Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcan-
ce de los humos u olores provenientes de la industria, su polución 
atmosférica y de grandes vías de circulación. De acuerdo con el 
Reglamento de Actividades Insalubres, molestas, nocivas y peligro-
sas, se separará la parcela 2.000 m de zonas con peligro de ex-
plosiones, radiaciones, incendios o combustibles próximos, gases, 
polvos o emanaciones tóxicas, etc. Se evitarán también los focos 
molestos productores de ruido, polvos, gases, olores, nieblas y vi-
braciones aunque no perjudiquen la salud humana, separando la 
parcela 500 m de estas zonas.

6. Orientación lo más correcta posible (Eje longitudinal de los Campos 
Grandes y Pistas de Atletismo de acuerdo con lo especificado en 
las Normas Reglamentarias)

7. Protección contra vientos dominantes, mediante barreras de árbo-
les, edificación baja o accidentes del terreno, evitando parcelas ex-
cesivamente batidas por los vientos.

8. Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado)
9. Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo movi-

miento de tierras, equilibrando en la parcela las superficies horizon-
tales (superficies deportivas) con las laderas (espacios libres, ..) En 
caso de pendientes se aconsejan laderas bajando hacia el sur.

10. Permeabilidad suficiente de las capas superiores del terreno, hu-
yendo de superficies que se encharquen fácilmente y que necesita-
rían por ello un costoso drenaje.

11. Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, hu-
yendo de los espacios donde convergen pendientes (vaguadas)

12. Terrenos con un grado de compactación suficiente, evitando los de 
deshecho o echadizo que obligan a realizar costosas obras de ci-
mentación.

13. Terrenos con posibilidad de futuras ampliaciones del Complejo De-
portivo-recreativo.

Habrá de tenerse en cuenta el vigente Reglamento de Espectáculos Pú-
blicos según lo previsto en el Capitulo II. Campos de deportes, así como 
el Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos de-
portivos (R.D: 769/93) en todo lo que afecte previamente al diseño, en las 
Clases de Campos Grandes y de Atletismo que dispongan de instalacio-
nes para espectadores.
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PROGRAMA ORIENTATIVO POR ÁREAS FUNCIONALES

ÁREAS INTERIORES 180M2

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 35M2

1.- VESTÍBULO 10M2

FUNC

Entrada única adaptada para personas con discapacidades. Pasos y 
puertas como mínimo de 0,80 x 2,10m.

(NIDE) El acceso de usuarios será único, siguiendo el criterio de que los 
costes de control sean mínimos, de forma que sea atendido por el menor 
nº de personal. En caso de que existan instalaciones para espectado-
res las circulaciones de deportistas y público deben estar bien estudiadas 
para que no se interfieran. En Instalaciones Deportivas donde se prevea 
realizar competiciones de alto nivel, se deben considerar accesos especí-
ficos de público y accesos extras para deportistas, autoridades, prensa y 
TV, independientes del acceso principal.

ILU

Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos her-
méticos y mecanismos a una altura de 1,40m. interruptores eléctricos no 
accesibles a los usuarios.

REV

Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que 
no absorban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil 
mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas en las zonas co-
munes y de paso. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán 
resistentes a la humedad y a los golpes y de fácil limpieza. Prohibida la 
utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos o utilización de 
metales inoxidables.

2.- CONTROL TÉCNICO/ENFERMERÍA 5M2

FUNC

Incluye botiquín-área de enfermería, modulo sanitario (inodoro, lavabo y 
ducha) y espacio para banco, mesa y camilla.

10.- SANITARIOS GENERALES 20M2

2unids. 10m2/u.

FUNC

Incluye servicios sanitarios para público y área de bar (dimensionado se-
gún proyecto).

REV

Revestimientos y pavimentos en los Servicios igual que en los vestuarios.

ÁREA DE VESTUARIOS Y SANITARIO 110M2

3.- VESTUARIOS DE EQUIPOS 90M2

2unids. 45m2/u.
ancho ≥ 2,8m; n min. ≥ 2,8m; n libre ≥ 2,5m

CAM-1 CAMPO GRANDE POLIDEPORTIVO BÁSICO 

Terreno de juego 105m. x 63m.
Marcajes Fútbol (100x60); hockey (91,4x55);rugby 

(100x60)
Área interior: 200m 2

Área exteriores: 6.865m 2

Super�cie construida
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FUNC

A nivel del campo de juego, con conexión sin barreras arquitectónicas. 
Incluyen área de masajes. Todos los vestuarios estarán adaptados. Cada 
vestuario contará como mínimo con 2 inodoros, 3 urinarios, 1 lavabo y 6 
duchas colectivas (espacio mínimo por ducha de 1,00 x 1,00m.).

MOB

Cada vestuario estará equipado con 10ml de bancos colgados de la pa-
red/taquilla a 0,40 ó 0,45m de altura, 30 colgadores resistentes y litera de 
masajes. Distancia mínima libre entre dos bancos de 1,8m y entre banco y 
taquilla de 1,6m. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño 
antivandálicos y de ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los 
armarios serán reforzados, resistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON

Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. La tem-
peratura del agua de las duchas premezclada a 38°C y un consumo de 
uso de 0,2 litros/seg durante 25 segundos a través de los pulsadores. Al 
menos una de cada grupo de duchas dispondrá de agua fría y premezcla-
da accionada por pulsador independiente. Grifos temporizados.
La red de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para 
su uso. No se utilizaran platos de ducha, cisternas ni pies de lavabo. Reco-
gida de agua con canaleta adosada a la pared en las duchas. Las tuberías 
de agua fría y caliente deberán aislarse térmicamente. En los inodoros y 
urinarios se dispondrán fluxómetros.

ILU

Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial 
de 250 lux. Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con 
difusores. Mecanismos a una altura de 1,40m.
Comandos no accesibles al usuario.

CLIM

Ventilación natural en los vestuarios. Extracción continua de aire de las 
duchas y los Servicios.

PAV

Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, 
de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (re-
comendado el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con 
pendientes del 2% sin escalones. Recogida del agua en las duchas con 
canaleta perimetral.

REV

En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales 
hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de 
fácil mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas.
Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la 
humedad y de fácil limpieza. No utilizar yeso. Protección de los elementos 
metálicos o utilización de metales inoxidables.

CARP

Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y 
puertas elevados 10cm por encima del suelo. Puertas macizas resistentes 
a los golpes y a la humedad.

4.- VESTUARIOS ÁRBITROS Y TÉCNICOS 10M2

2unids. 5m2/u.

Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos 
idénticas a los vestuarios de equipos.
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5.- SANITARIOS DE PISTA 10M2

2unids. 5m2/u.

Revestimientos en los servicios igual que los revestimientos en los ves-
tuarios. Puede contener espacio para útiles de limpieza de las zonas hú-
medas.

ALMACENES Y ÁREAS TÉCNICAS 35M2

6.- ALMACÉN 20M2

FUNC

A nivel del Campo de juego.

7.- VOLÚMENES TÉCNICOS 15M2

AREAS EXTERIORES 6.865M2

ÁREAS DEPORTIVAS 6.615M2

8.- CAMPO GRANDE POLIDEPORTIVO 6.615M2

105m x 63m

FUNC

Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Ausencia de líneas eléctricas 
sobre el terreno de juego.
Situación de báculos y canaletas fuera del espacio deportivo. Definir el 
trazado de los campos de juego.
Previsión de espacios para los árbitros, entrenadores y equipos. Prever la 
señalización y la ubicación del marcador.

MAT

Material deportivo: 2 porterías y 4 banderines de fútbol, 2 porterías y 10 
banderines de hockey y 2 porterías y 14 banderines de rugby.
(NIDE) El equipamiento deportivo fijo o móvil será el necesario para el uso 
previsto. Debe ser estable y seguro de forma que no produzca riesgo de 
accidente en los deportistas, para lo cual deberá cumplir los requisitos de 
los Reglamentos Federativos y de las Normas europeas en esta materia.
(NIDE) Los equipamientos que requieran anclajes para garantizar su esta-
bilidad al vuelco, en ningún caso se dejarán libres del anclaje.
(NIDE) Los equipamientos tales como porterías de fútbol, hockey, canas-
tas de baloncesto, etc. que no garanticen su estabilidad al vuelco deben 
anclarse al suelo de forma permanente.
(NIDE) Los contrapesos o sistemas antivuelco de los equipamientos de-
portivos móviles que por su acción hagan que el equipamiento deportivo 
cumpla los requisitos de estabilidad, han de ser fijos y solidarios con el 
equipamiento deportivo o estarán montados de forma que en ningún caso, 
puedan retirarse por acciones del usuario.
(NIDE) De igual manera que para el resto de instalaciones, se realizarán 
las inspecciones o revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, así 
como las operaciones de mantenimiento necesarias, para que los equipa-
mientos deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo 
los requisitos de seguridad establecidos. Las operaciones de inspección 
y de mantenimiento de los equipamientos deportivos se realizarán por 
personal con preparación y medios suficientes para este fin siguiendo las 
instrucciones que haya facilitado el fabricante del equipamiento deportivo.

MARC

Marcajes: fútbol (100 x 60), hockey (91,40 x 55) y rugby (100 x 60).
(NIDE) Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de 
jugadores y la visión de los espectadores, alrededor del campo de juego 
habrá un espacio libre de obstáculos como mínimo de 1,50 m de anchura 
al exterior de las líneas de banda y de las líneas de meta, con el mismo 
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tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el espacio 
libre tras las líneas de meta sea de 2,50 m

RIEG

Se debe prever el riego del campo del tipo simplificado o integrado con 6 
bocas de riego como mínimo.
En caso de riego por aspersión: superposición de las áreas de acción de 
los aspersores en 1/3 del diámetro. Red de aspersión con mando automá-
tico programable.

ILU

El nivel medio de iluminación será de 110 lux. El coeficiente de uniformidad 
será de ≥ 0,6. Los proyectores llevaran lámparas de vapor de mercurio 
con halogenuros metálicos. La altura de los proyectores será de 16m. en 
una disposición que evite posibles deslumbramientos. Los báculos esta-
rán equipados con escaleras o con sistemas de registro para las lámparas 
y estarán convenientemente conectados a tomas de tierra. El campo debe 
cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para instalaciones 
al aire libre y de pública concurrencia.
(NIDE) La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte 
la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cum-
plirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”
(NIDE) Las Pistas Deportivas y las Pistas Polideportivas tendrán ilumina-
ción artificial, uniforme y no deslumbrará la visión de los deportistas ni de 
los espectadores en su caso. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Ilumina-
ción de instalaciones deportivas”

PAV

La sub-base del espacio deportivo será estable y estará compactada con un 
mínimo del 90% del Próctor Modificado. El pavimento será de césped natu-
ral, arena o césped artificial. Recogida de aguas. Se deberá prever el dre-
naje del pavimento deportivo, la distancia entre los drenajes debe ser ≤ 7m.

(NIDE) Los pavimentos deportivos deben estar protegidos del terreno 
natural de su entorno ó de zonas ajardinadas por una banda de terreno 
pavimentado de asfalto ó de hormigón.

CER

El cerramiento perimetral de los campos grandes polideportivos tendrá 
1m. de altura en todo el perímetro y 5m detrás de las porterías. El cerra-
miento perimetral se realizará con tubos de hierro galvanizado de Ø ≥ 
4cm. (se prohíbe el uso de pletinas y perfiles que contengan aristas) y red 
galvanizada, plastificada o malla electrosoldada (dimensionado espacios 
entre malla ≤ 4 x 4cm.), con puertas que permitan el pasó del material.
(NIDE) La altura libre de obstáculos será de 15 m como mínimo sobre el 
campo y las bandas exteriores.

ÁREAS DE PÚBLICO (OPCIONAL) 250M2

9.- ZONA DE GRADAS 250M2

250 espectadores

FUNC

Visión óptima del terreno de juego. Acceso a las gradas por la parte supe-
rior, con paso mínimo de 1,8m. de ancho.
(NIDE) Los graderíos dispondrán de una perfecta visibilidad del espacio 
deportivo completo, fácil acceso y circulación, así como evacuación rápida 
y segura en tiempos mínimos. Se recomienda el cumplimiento de la norma 
europea EN 13200-1:2003 “Criterios de diseño para el área de visión de 
los espectadores”.
(NIDE) El graderío debe disponer de una zona accesible y apta para per-
sonas con minusvalía, reservándose 1plazas/200 espectadores y como 
mínimo dos. La dimensión de cada plaza será de 1,25m x 1m. Los aseos 
de público dispondrán de aseo para personas con minusvalía. Para llegar 
hasta la zona del graderío, el aseo adaptado, las zonas de vestíbulo, bar 



219 Anexo I

JM
BM

y cafetería existirá de un itinerario accesible, salvando las diferencias de 
nivel si existen mediante rampas de pendiente menor o igual al 8% ó as-
censores.
(NIDE) El fondo de las filas tendrá 0,85m dedicando 0,40m al asiento y 
0,45m al paso. El ancho disponible para cada asiento será de 0,50m

ORGANIGRAMA FUNCIONAL CAM-1

OBSERVACIONES

Posibilidad de mejorar la funcionalidad de la instalación complementándo-
la con un espacio deportivo cubierto (sala de pesas y musculación) y con 
otros espacios auxiliares adicionales (enfermería independiente, pequeña 
sala de prensa, etc.).

Posibilidad de ubicar el cuerpo de gradas sobre el módulo de vestuarios y 
servicios auxiliares.

PISTAS PEQUEÑAS AL AIRE LIBRE. POL-TEN-FRO-PDL

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

• Orientación Norte - Sur del eje longitudinal de la pista.
• Máximo aprovechamiento de la luz natural, evitando el deslumbra-

miento, en las áreas interiores.
• Accesos a la pista, a los espacios auxiliares y de uso público adap-

tados a personas con discapacidades. El recorrido adaptado no 
debe superar 6 veces la longitud del no adaptado.

• Prever la ubicación del módulo de vestuarios y la conexión pavi-
mentada entre este y la pista, sin barreras arquitectónicas.

• Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. Pasillos: 
2,5m de altura mínima libre y una anchura mínima de 1,5m.

• Incorporación de sistemas de acceso a las instalaciones, techo, cu-
bierta y elementos acristalados para su mantenimiento y limpieza.

• Resolver el acceso de material deportivo de grandes dimensiones 
desde el exterior al espacio deportivo y al almacén deportivo.

• Redactar y realizar un proyecto de material deportivo, redes, ancla-
jes y marcajes.

• Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de Señalización.
• (NIDE) En el acceso se dispondrá un panel informativo de los espa-

cios de la instalación deportiva con un plano esquemático.
• Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, y realización 

de las medidas en él contempladas.
• (NIDE) Las Pistas Pequeñas estarán integradas preferentemente 

en Complejos deportivos, recreativos, que permiten mayores posi-
bilidades de control y mantenimiento, una mayor oferta de posibili-
dades de uso, así como una menor necesidad de terrenos y unos 
menores costes de construcción al poder centralizarse una gran 
cantidad de espacios auxiliares.
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NORMATIVAS

• Normativas de obligado cumplimiento: Código Técnico de la Edifica-
ción, Hormigones, Baja Tensión..., Reglamento General de Policía 
de Espectáculos y Actividades Recreativas y Ley de Accesibilidad y 
Supresión de barreras arquitectónicas.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:

GENERALES

• Todos los materiales utilizados han de tener un comportamiento al 
fuego ajustado a la Normativa vigente.

ESTRUCTURALES

• La estructura estará preferentemente a la vista y en cualquier caso 
será fácilmente registrable.

• Los elementos metálicos de la estructura deberán estar convenien-
temente conectados a tierra.

• En el área de vestuarios, los tabiques internos de separación no 
llegarán hasta la cubierta.

CERRAMIENTOS

• Las fachadas y cubiertas cumplirán la Normativa vigente en materia 
de condiciones térmicas.

• Utilización de aislamientos adecuados en todos los paramentos ex-
teriores.

• Se evitarán los puentes térmicos de la estructura con el exterior y 
las condensaciones.

• Los materiales de acabado de la cubierta Serán resistentes al im-
pacto y a la luz solar.

• Los materiales de fachada serán resistentes a las agresiones, du-
raderos y fáciles de mantener y reponer (protección antivandálica).

• La recogida de aguas de la cubierta se realizará con la correspon-
diente red de canalones, bajantes y rebosaderos.

(PISTA CUBIERTA-ABIERTA)

Como consecuencia de nuestras características climáticas, se vienen de-
sarrollando en nuestra zona, una tipología mixta, consistente en cubrir las 
pistas pequeñas ( las polideportivas especialmente) a modo de protección 
del soleamiento y la lluvia sin cerrar el perímetro, ampliando así el periodo 
de uso de las mismas con una inversión no demasiado elevada en com-
paración a un pabellón cerrado.

Recogemos esta variante (no incluida en las fichas desarrolladas por el 
PDIDA) al considerar dichas propuestas totalmente razonables.

Dicha estructura de cierre cumplirá las siguientes condiciones:

• La estructura de cubrición respetará la modulación de divisiones del 
espacio deportivo.

• La estructura deberá soportar además de su peso propio y la cu-
bierta, redes de gol, canastas de baloncesto, proyectores de luz, 
etc.

• Con el objeto de impedir la entrada de agua en la pista, la superficie 
de la cubierta sobrepasará en la medida de lo posible el perímetro 
del espacio de proyección de la pista volando 1,5m en todo su con-
torno.

• Si existen cielos rasos, deberán ser resistentes a los pelotazos, in-
alterables a la humedad y de fácil mantenimiento y reparación.

• La altura libre de dicha estructura será de 8,5m.

REVESTIMIENTOS

• Los materiales utilizados (pinturas, escayolas) deberán ser fácil-
mente lavables tanto en paredes como techos.
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• Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equi-
valente (plastificados, etc.) y accesibles al mantenimiento.

• Pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m de altura con un arri-
madero resistente, lavable y fácilmente reparable (reponible).

• En los vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos 
verticales hasta el techo con materiales impermeables, resistentes 
a la agresión, de fácil mantenimiento y con garantías higiénicas.

Se protegerán los cantos vivos.

• Prohibido el yeso en vestuarios y espacios húmedos.

PAVIMENTOS

• Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al des-
gaste, higiénicos y de fácil mantenimiento.

• En los vestuarios y duchas, el pavimento será además, impermea-
ble y antideslizante para el pie desnudo y mojado. Se recomienda 
gres natural sin esmaltar.

• Recogida de aguas en vestuarios, servicios, duchas y salas de ins-
talaciones técnicas, con pendientes del 2%, sin escalones y con 
canaleta adosada a la pared en las duchas..

• Material de rejuntado impermeable y antibacteriano.

CARPINTERIA

• Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes.
• Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los golpes y evitan-

do los fragmentos cortantes en las fracturas.
• Toda la carpintería será estanca e inalterable frente a las acciones 

climáticas.
• Las puertas se equiparan con manetas de fácil accionamiento, ce-

rraduras maestradas, herrajes resistentes e inoxidables y muelles 
de cerramiento amortiguado automático.

• En los espacios húmedos, la carpintería debe protegerse de la hu-
medad, con marcos y puertas elevados 10 cm del suelo en vestua-
rios, duchas y servicios.

• Instalación de vidrio doble con cámara en todos los acristalamien-
tos de espacios cerrados.

• Limitación de las entradas y salidas de aire parásito mediante la 
mejora de la estanquidad de las aberturas y los cierres mecánicos 
de las puertas de entrada y servicio.

ILUMINACIóN

• En las zonas de paso se protegerán las luminarias contra los im-
pactos con difusores.

• Todos los mandos de los correspondientes encendidos eléctricos 
estarán centralizados en la zona de control, fuera del alcance de 
los usuarios.

• Diseño del sistema de encendidos acorde con las posibilidades de 
ocupación e introducción de sistemas automáticos de paro de la 
iluminación.

• Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecuadas 
en Cada caso.

• Política de sustitución de las bombillas antes de que se fundan para 
evitar el aumento de Consumo propio de la última fase de su vida.

• (NIDE) Las Pistas Deportivas y las Pistas Polideportivas tendrán 
iluminación artificial, uniforme y no deslumbrará la visión de los 
deportistas ni de los espectadores en su caso. Cumplirá la norma 
UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”

• (NIDE) Cuando la pista se divida en pistas transversales la ilumina-
ción se podrá independizar para cada una, alcanzando los niveles 
indicados.
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FONTANERÍA

• Todos los grifos de uso público serán temporizados y antivandáli-
cas, y dispondrán de sistemas limitadores de caudal.

• Tomas de agua para mangueras de limpieza en vestuarios, duchas, 
pasillos, servicios y áreas de almacén.

• Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de agua fría como 
caliente, y elementos con circulación de fluidos calentados.

• Protección de la instalación: conductos, acumuladores, válvulas, 
intercambiadores, etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.

• Adopción de criterios higiénicos sanitarios para la prevención y con-
trol de la legionelosis.

• Disposición de circuito de recirculación, de válvulas antirretorno y 
de sectorización en cada recinto de aguas.

• Utilización de generadores específicos para la producción de agua 
caliente sanitaria (y no métodos combinados con la Calefacción, 
etc.).

• Recuperación del calor del agua de duchas una vez usada a través 
de recuperadores de placas o tubos, para transferirlo al agua de 
consumo.

VARIOS

• Instalación mínima de telefonía, TV y FM, interfonía y seguridad.
• Prever el cableado para la conexión de los marcadores, reloj y me-

gafonía.
• Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se ajustarán a la 

normativa vigente.

CONDICIONES DE USO:

• Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas co-
rrectoras periódicas que deban efectuarse.

• Realización de un estudio de consumos energéticos con la corres-
pondiente optimización de los mismos, analizando la conveniencia 
de adoptar medidas tales como las tarifa nocturna en electricidad, 
la aplicación de energías alternativas, etc.

• Se recomienda la existencia de un soporte informático a través del 
que se puedan controlar los diferentes aspectos del uso de la insta-
lación: acceso usuarios, parámetros energéticos, etc.

• Se dispondrá de una acometida eléctrica complementaria de emer-
gencia, atendiendo a los sectores más sensibles: iluminación de 
vestuarios y pasillos, iluminación de espacios deportivos, extracto-
res de ventilación, etc.

• Se instalará alumbrado de emergencia y señalización según la nor-
mativa vigente.

• Todas las instalaciones serán vistas o accesibles para su manteni-
miento, modificación y ampliación, exceptuando los tramos en que 
se encuentren al alcance del usuario.

CONSTRUCCIóN y DESARROLLO SOSTENIBLE:

El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como 
finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deportiva, res-
pondan a los criterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el 
futuro), entre los que cabe destacar:

• La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la bio-
diversidad.

• La reducción del consumo de energía y agua.
• La reducción de la contaminación del aire y del agua.
• La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
• El fomento de la reutilización y del reciclaje.
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ARQUITECTURA y CONSTRUCCIóN

• Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitec-
tónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las con-
diciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para 
racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, 
forma, situación, capacidad e inercia térmica de los materiales, dis-
tribución de aberturas, etc.).

• (NIDE) El proyecto cuidará la integración en el entorno, de forma 
que los movimientos de tierras necesarios no supongan un impacto 
negativo, al igual que los colores y texturas empleadas.

RECURSOS y MATERIAS PRIMAS

• Utilización de materiales con ciclo de vida -materias primas, fabri-
cación, embalaje, transporte, utilización y eliminación- de menor 
impacto ambiental (cerámicas, metálicos, hormigón).

• Prioridad de materiales autóctonos y de la región (más adaptación 
y menos transporte).

• Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana de roca, arcilla 
expandida).

• Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (for-
maldehidos, CFCs, HCFCs, etc.).

• Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa y la corres-
pondiente inercia térmica

• Pinturas con pigmentos minerales ( silicatos, etc.) solubles en agua 
o con base de aceite de linaza.

• Colores cálidos o fríos según la orientación.
• Uso de maderas de origen controlado.
• Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.

RECURSOS ENERGÉTICOS

• Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cubierta, etc.

• Optimización consumos energéticos.
• Estudio energías alternativas o renovables.
• Capacidad aislante de los paramentos exteriores.
• Realización del plan de explotación y control de las instalaciones 

con el objeto de definir el programa de gestión energética más ade-
cuado.

RECURSOS HIDRáULICOS

• Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos cisterna para 
lavabos y riego.

• Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y otros puntos de 
consumo.

EMISIONES y RESIDUOS

• Previsión de espacios para la selección selectiva de residuos.
• Derribos previos con recuperación de subproductos de la construc-

ción.
• Producción de energía con emisiones residuales controladas y re-

ducidas.
• Reducción del impacto acústico.

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR

• Optimización de los rendimientos y regulación y programación del 
funcionamiento de los equipos productores de calor.

• Uso de elementos alternativos que con Carácter absoluto o com-
plementario generen la energía calorífica necesaria (energía solar, 
bombas de calor, etc.).

• Producción conjunta (cogeneración) de electricidad y energía calo-
rífica útil a partir de la combustión de un gas con rendimiento muy 
superior a la producción por separado.
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EXPLOTACIóN DE LA INSTALACIóN

• Mantenimiento de los parámetros de diseño por debajo de los re-
glamentados (temperaturas, ventilación, humedad, etc.).

• Control de la estratificación del aire favoreciéndola en verano y evi-
tándola en invierno, mediante la absorción inferior o superior del 
aire.

• Realización y puesta en marcha del plan de mantenimiento pre-
ventivo con las oportunas revisiones periódicas de puesta a punto 
y limpieza.

• Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilida-
des de ocupación.

USO y MANTENIMIENTO

• Sistematización y optimización de la gestión de uso: energía, segu-
ridad, comunicaciones, etc.

• Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.
• (NIDE) De igual manera que para el resto de instalaciones, se rea-

lizarán las inspecciones o revisiones periódicas, como mínimo una 
vez al año, así como las operaciones de mantenimiento necesarias, 
para que los equipamientos deportivos se mantengan en perfecto 
estado de uso y cumpliendo los requisitos de seguridad estable-
cidos. Las operaciones de inspección y de mantenimiento de los 
equipamientos deportivos se realizarán por personal con prepara-
ción y medios suficientes para este fin siguiendo las instrucciones 
que haya facilitado el fabricante del equipamiento deportivo.

CRITERIOS DE LOCALIZACIóN y CARACTERÍSTICAS DE LOS TE-
RRENOS

Se incluyen los presentes criterios extraídos de las normas NIDE ya que 
han sido tenidos en cuenta para la ubicación de las instalaciones definidas 

en el presente PLID con el objeto de que también se apliquen en futuras 
modificaciones del mismo.

Se tendrán en cuenta así mismo en el diseño de las instalaciones para su 
dotación de aparcamientos (punto4)

(NIDE) Para la elección de los terrenos se tendrán en cuenta los siguien-
tes Criterios de Localización y Características de los mismos:

1. Situación interior o próxima a zonas verdes públicas, para que el 
ambiente y el paisaje sean apropiados.

2. Cercanía a centros docentes para lograr que la instalación sea 
abierta al deporte para todos y de competición a unas horas y a la 
Educación Física y al deporte escolar en otras, buscando su máxi-
mo aprovechamiento. El trayecto a pie desde los centros docentes 
no debe exceder de 10 minutos y debe ser seguro de manera que 
se eviten riesgos potenciales.

3. Fácil acceso a pie y por carretera, así como proximidad al transpor-
te público. Si el Complejo se destina al uso diario, debe tener proxi-
midad a los alojamientos de los futuros usuarios, se considerarán 
las distancias máximas siguientes:
• Dos Km para peatones, equivalentes a treinta minutos andan-

do, máximo para el acceso a pie desde los puntos mas alejados 
de su zona de influencia, tanto para el uso de la población como 
del deporte de competición.

• Cuatro Km para acceso en transporte público y para ciclistas en 
zonas urbanas.

• Ocho Km para acceso en transporte público y ciclistas en zonas 
rurales.

La distancia – tiempo de acceso a las Pistas Pequeñas situadas en Com-
plejos de ocio semanal puede aumentarse hasta 2h – 50km realizándose 
los desplazamientos en transporte público o privado
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4. Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la pre-
visión de usuarios (deportistas y/o espectadores) 1 plaza/20 usua-
rios, con una previsión de 25-30 m2 por plaza, con reserva para 
el personal de la instalación, bicicletas, autobuses (1 plaza/200 
espectadores) y para personas con movilidad reducida 1plaza/200 
usuarios (deportistas y espectadores) o bien 1 plaza/50 plazas o 
fracción y como mínimo dos, con unas dimensiones mínimas de 
5,00m por 3,60m por plaza.

5. Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcan-
ce de los humos u olores provenientes de la industria, su polución 
atmosférica y de grandes vías de circulación. De acuerdo con el 
Reglamento de Actividades Insalubres, molestas, nocivas y peligro-
sas, se separará la parcela 2.000 m de zonas con peligro de ex-
plosiones, radiaciones, incendios o combustibles próximos, gases, 
polvos o emanaciones tóxicas, etc. Se evitarán también los focos 
molestos productores de ruido, polvos, gases, olores, nieblas y vi-
braciones aunque no perjudiquen la salud humana, separando la 
parcela 500 m de estas zonas.

6. Posibilidad de buena orientación del eje longitudinal de las Pistas 
Polideportivas (Norte-Sur) de acuerdo con las Normas Reglamen-
tarias, para que los rayos solares no deslumbren.

7. Protección de vientos dominantes, mediante barreras de árboles, 
accidentes del terreno ó edificación baja, evitando los terrenos ex-
cesivamente batidos por los vientos.

8. Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado) para las Pistas 
Polideportivas y sus espacios auxiliares.

9. Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo movi-
miento de tierras equilibrando en ellos las superficies horizontales 
(superficies deportivas) con las laderas (espacios libres, verdes) En 
caso de pendientes se aconsejan laderas bajando hacia el Sur.

10. Permeabilidad suficiente de las capas superiores del terreno, hu-
yendo de superficies que se encharquen fácilmente y que necesita-
rían por ello de un costoso drenaje.

11. Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, hu-
yendo de los espacios donde convergen pendientes (vaguadas)

12 Terrenos con un grado de compactación suficiente, evitando los de 
deshecho o echadizo que obligan a realizar costosas obras de ci-
mentación.

13 Terrenos con posibilidad de futuras ampliaciones del Complejo de-
portivo - recreativo.Habrá de tenerse en cuenta el vigente Regla-
mento de Espectáculos Públicos según lo previsto en el Capitulo II. 
Campos de deportes, en todo lo que afecte previamente al diseño, 
en las Clases de Pistas Pequeñas que dispongan de instalaciones 
para espectadores.

PISTA TRIPLE DEPORTIVA. POL-3

PROGRAMA ORIENTATIVO POR ÁREAS FUNCIONALES

ÁREAS INTERIORES 310M2

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 15M2

1.- VESTÍBULO 10M2

FUNC

Entrada única adaptada para personas con discapacidades. Pasos y 
puertas como mínimo de 0,80 x 2,10m.

POL-3 PISTA TRIPLE POLIDEPORTIVA  

Pista 44m. x 32m.
Marcajes longitudinales 1 baloncesto / 1 balonmano /  1 fútbol sala / 1 

hockey sobre patines / 1 voleibol
Marcajes transversales 2 baloncesto / 3 voleibol

Área interior: 340m 2

Área exteriores (pista): 1.408m 2

Super�cie construida
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ILU

Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos her-
méticos y mecanismos a una altura de 1,40m. interruptores eléctricos no 
accesibles a los usuarios.

REV

Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que 
no absorban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil 
mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas en las zonas co-
munes y de paso. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán 
resistentes a la humedad y a los golpes y de fácil limpieza. Prohibida la 
utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos o utilización de 
metales inoxidables.

2.- CONTROL TÉCNICO/ENFERMERÍA 5M2

FUNC

Incluye botiquín - área de enfermería, módulo sanitario (inodoro, lavabo y 
ducha) y espacio para banco, mesa y Camilla.

ÁREA DE VESTUARIOS Y SANITARIOS 260M2

3.- VESTUARIOS DE EQUIPOS 240M2

6unids. 40m2/u.
ancho ≥ 2,8m; h min. ≥ 2,8m; h libre ≥ 2,5m

FUNC

A nivel de pista, con conexión pavimentada sin barreras arquitectónicas. 
Todos los vestuarios estarán adaptados. Cada vestuario contará como 
mínimo con 1 inodoro, 1 lavabo y 6 duchas colectivas (espacio mínimo por 
ducha de 1,00 x 1,00 m.).

MOB

Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pa-
red a 0,40 o 0,45m de altura y 30 colgadores resistentes. Distancia míni-
ma libre entre dos bancos de 1,8m y entre banco y taquilla de 1,6m. Los 
bloques sanitarios contarán con accesorios de baño antivandálicos y de 
ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los armarios serán re-
forzados, resistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON

Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. La tem-
peratura del agua de las duchas premezclada a 38°C y un consumo de 
uso de 0,2 litros/seg durante 25 segundos a través de los pulsadores. Al 
menos una de cada grupo de duchas dispondrá de agua fría y premezcla-
da accionada por pulsador independiente. Grifos temporizados.
La red de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para 
su uso. No se utilizarán platos de ducha, cisternas ni pies de lavabo. Reco-
gida de agua con canaleta adosada a la pared en las duchas. Las tuberías 
de agua fría y caliente deberán aislarse térmicamente. En los inodoros y 
urinarios se dispondrán fluxómetros.

ILU

Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial 
de 250 lux.
Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. 
Mecanismos a una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM

Ventilación natural en los vestuarios. Extracción continua de aire de las 
duchas y los servicios.
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PAV

Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de 
alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado 
el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizara con pendientes del 2% 
sin escalones. Recogida del agua en las duchas con canaleta perimetral.

REV

En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales 
hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de 
fácil mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas.
Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la 
humedad y de fácil limpieza. No utilizar yeso. Protección de los elementos 
metálicos o utilización de metales inoxidables.

CARP

Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y 
puertas elevados 10cm por encima del suelo. Puertas macizas resistentes 
a los golpes y a la humedad.

4.- VESTUARIOS ÁRBITROS Y TÉCNICOS 10M2

2unids. 5m2/u.

Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos 
idénticas a los vestuarios de equipos.

5.- SERVICIOS SANITARIOS GENERALES 10M2

2unids. 5m2/u.

Prohibidos los pies de lavabo y las Cisternas de inodoro. Revestimientos 
en los servicios igual que los revestimientos en los vestuarios. Puede con-
tener espacio para útiles de limpieza de las zonas húmedas.
Prever toma de agua para manguera de limpieza.

ALMACENES Y ÁREAS TÉCNICAS 35M2

6.- ALMACÉN 20M2

FUNC

A nivel de pista.

7.- VOLÚMENES TÉCNICOS 15M2

AREAS EXTERIORES 1.408M2

ÁREAS DEPORTIVAS

8.- PISTA POLIDEPORTIVA 1.408M2

44m x 32m

FUNC

Orientación correcta del eje longitudinal NS.
Ausencia de líneas eléctricas sobre el terreno de juego.
Situación de báculos y Canaletas fuera del espacio deportivo. Definir el 
trazado de los campos de juego.

MAT

Material deportivo: 4 juegos de Canastas de baloncesto fijas, 2 porterías 
de balonmano, 3 juegos de palos y red de voleibol. Anclajes de los pos-
tes, porterías, cestas y redes en caso de que no estén empotrados en el 
pavimento.
(NIDE) Los anclajes del equipamiento deportivo estarán empotrados sin 
sobresalir del pavimento y sus tapas estarán enrasadas con el mismo y 
con cierre inmóvil ante las acciones del juego.
(NIDE) Cuando la pista se divida en pistas transversales la iluminación 
se podrá independizar para cada una, alcanzando los niveles indicados.
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(NIDE) Debe ser estable y seguro de forma que no produzca riesgos de 
accidentes en los deportistas y usuarios, para lo cual deberá cumplir los 
requisitos de las Normas europeas en esta materia.
(NIDE) Los equipamientos que requieran anclajes para garantizar su esta-
bilidad al vuelco, en ningún caso se dejarán libres del anclaje.
(NIDE) Los equipamientos tales como porterías de fútbol, fútbol-sala, ba-
lonmano, hockey, canastas de baloncesto, etc. que no garanticen su esta-
bilidad al vuelco deben anclarse al suelo de forma permanente.
(NIDE) Los contrapesos o sistemas antivuelco de los equipamientos de-
portivos móviles que por su acción hagan que el equipamiento deportivo 
cumpla los requisitos de estabilidad, han de ser fijos y solidarios con el 
equipamiento deportivo o estarán montados de forma que en ningún caso, 
puedan retirarse por acciones del usuario.

MARC

Marcajes 2 para baloncesto, 3 para voleibol y 1 para balonmano. Anclajes: 
6 puntos para voleibol y 4 puntos para balonmano. Definición del trazado 
de los campos de juego. Color de las líneas: baloncesto: blanco y negro; 
balonmano naranja; voleibol: azul claro.

ILU

El nivel medio de iluminación será de 200 lux. El coeficiente de uniformi-
dad será de ≥ O,6. Los proyectores llevarán lámparas de vapor de mer-
curio con halogenuros metálicos. La altura de los proyectores será de 9 
m. con una disposición que evite posibles deslumbramientos. Los báculos 
estarán equipados con sistemas de registro para las lámparas y estarán 
convenientemente conectados a tomas de tierra. La pista debe cumplir el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para instalaciones al aire libre 
y de pública concurrencia.
(NIDE) La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte 
la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cum-
plirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”

(NIDE) Las Pistas Deportivas y las Pistas Polideportivas tendrán ilumina-
ción artificial, uniforme y no deslumbrará la visión de los deportistas ni de 
los espectadores en su caso. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Ilumina-
ción de instalaciones deportivas”

PAV

La sub-base del espacio deportivo será estable y estará compactada a un 
mínimo del 90% del Próctor Modificado. El pavimento será de hormigón 
fratasado de 15 cm. de grosor, armado con malla electrosoldada. El aca-
bado podrá ser directamente de hormigón con adición de polvo de cuar-
zo, de piezas prefabricadas de hormigón poroso o de pavimento sintético 
adecuado para exteriores. Se dispondrán juntas de retracción en los dos 
sentidos cada 20 m2 como mínimo, convenientemente selladas. La pla-
nimetría de la pista tendrá una tolerancia de ± 3mm con regla de 3m, ga-
rantizando la ausencia de charcos. En Caso de pavimento impermeable, 
la pista tendrá una pendiente del 0,8% hacia los laterales, con recogida 
del agua mediante canaleta perimetral. En caso de pavimento permeable, 
habrá que prever el drenaje de la sub-base.

CER

El cerramiento perimetral de las pistas polideportivas tendrá 1 m. de altura 
en los laterales de la pista y 3m. en los fondos. En caso de hockey sobre 
patines, la valla perimetral deberá tener un zócalo de madera de 20 cm. de 
altura y el resto opaca o calada. El cerramiento perimetral se realizará con 
tubos de hierro galvanizado de Ø ≥ 4 cm. y red galvanizada, plastificada 
o malla electrosoldada (dimensionado espacios entre malla ≤ 4 x 4 cm.). 
Prever puertas de cerramiento perimetral de la pista dimensionadas para 
el acceso del material.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL POL-3

OBSERVACIONES

Posibilidad de aumentar el rendimiento de la instalación, complementán-
dola con otros espacios deportivos descubiertos (piscina al aire libre, pis-
tas de tenis o frontón) o cubiertos (salas de musculación y/o gimnasia).

Dimensionado del módulo de vestuarios y servicios en función del número 
de espacios deportivos añadidos.

Posibilidad de añadir una pequeña grada con servicios auxiliares para el 
público, en caso de estimarlo conveniente. En tal caso, prever circulacio-
nes separadas para las áreas de público.

PISTA DE TENIS. TEN

PROGRAMA ORIENTATIVO POR ÁREAS FUNCIONALES

ÁREAS INTERIORES 140M2

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 15M2

1.- VESTÍBULO 10M2

FUNC

Entrada única adaptada para personas con discapacidades. Pasos y 
puertas como mínimo de 0,80 x 2,10m.

ILU

Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos her-
méticos y mecanismos a una altura de 1,40m. interruptores eléctricos no 
accesibles a los usuarios.

REV

Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que no 
absorban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil mante-
nimiento y reparación y con garantías higiénicas en las zonas comunes y de 

TEN PISTA DE TENIS 

Pista 36,57m. x 18,29m.
Marcajes Líneas de 5cm. de grosor (color uniforme)
Anclajes 4 puntos (individual y dobles)

Área interior (dimensionado mínimo 4-6 pista): 
155m 2

Área exteriores (cada pista): 669m 2

Super�cie construida
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paso. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la 
humedad y a los golpes y de fácil limpieza. Prohibida la utilización del yeso. 
Protección de los elementos metálicos o utilización de metales inoxidables.

2.- CONTROL TÉCNICO/ENFERMERÍA 5M2

FUNG

Incluye botiquín — área de enfermería, módulo sanitario (inodoro, lavabo 
y ducha) y espacio para banco, mesa y Camilla.

ÁREA DE VESTUARIOS Y SANITARIOS 100M2

3.- VESTUARIOS DE EQUIPOS 80M2

2unids. 40m2/u.
ancho ≥ 2,8m; h min. ≥ 2,8m; h libre ≥ 2,5m

FUNC

A nivel de pista, con conexión pavimentada sin barreras arquitectónicas. 
Todos los vestuarios estarán adaptados. Cada vestuario contará como 
mínimo con 1 inodoro, 1 lavabo y 6 duchas colectivas (espacio mínimo por 
ducha de 1,00 x 1,00 m.).

MOB

Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pa-
red a 0,40 o 0,45m de altura y 30 colgadores resistentes. Distancia míni-
ma libre entre dos bancos de 1,8m y entre banco y taquilla de 1,6m. Los 
bloques sanitarios contarán con accesorios de baño antivandálicos y de 
ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los armarios serán re-
forzados, resistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON

Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. La tem-
peratura del agua de las duchas premezclada a 38°C y un consumo de 
uso de 0,2 litros/seg durante 25 segundos a través de los pulsadores. Al 
menos una de cada grupo de duchas dispondrá de agua fría y premezcla-
da accionada por pulsador independiente. Grifos temporizados.
La red de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para 
su uso. No se utilizarán platos de ducha, cisternas ni pies de lavabo. Reco-
gida de agua con canaleta adosada a la pared en las duchas. Las tuberías 
de agua fría y caliente deberán aislarse térmicamente. En los inodoros y 
urinarios se dispondrán fluxómetros.

ILU

Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial 
de 250 lux.
Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. 
Mecanismos a una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM

Ventilación natural en los vestuarios. Extracción continúa de aire de las 
duchas y los servicios.

PAV

Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, 
de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (re-
comendado el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con 
pendientes del 2% sin escalones. Recogida del agua en las duchas con 
canaleta perimetral.
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REV

En vestuarios, duchas y Servicios se revestirán los paramentos verticales 
hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de 
fácil mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas.
Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la 
humedad y de fácil limpieza. No utilizar yeso. Protección de los elementos 
metálicos o utilización de metales inoxidables.

CARP

Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y 
puertas elevados 10cm por encima del suelo. Puertas macizas resistentes 
a los golpes y a la humedad.

4.- VESTUARIOS ÁRBITROS Y TÉCNICOS 10M2

2unids. 5m2/u.

Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos 
idénticas a los vestuarios de equipos.

5.- SERVICIOS SANITARIOS GENERALES 10M2

2unids. 5m2/u.

Prohibidos los pies de lavabo y las cisternas de inodoro. Revestimientos 
en los servicios igual que los revestimientos en los vestuarios. Puede con-
tener espacio para útiles de limpieza de las zonas húmedas. Prever toma 
de agua para manguera de limpieza.

ALMACENES Y ÁREAS TÉCNICAS 25M2

6.- ALMACÉN 15M2

FUNC

A nivel de pista.

7.- VOLÚMENES TÉCNICOS 10M2

ÁREAS EXTERIORES 669M2 /UD

ÁREAS DEPORTIVAS

8.- PISTA DE TENIS 669M2

36,57m x 18,29m

FUNC

Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Ausencia de líneas eléctricas 
sobre el terreno de juego.
Situación de báculos y canaletas fuera del espacio deportivo. Definir el 
trazado de los campos de juego.

MAT

Material deportivo: un juego de postes de sujeción (h = 1,06m.) y una red 
(h= 0,915m.).
(NIDE) Los anclajes del equipamiento deportivo estarán empotrados sin 
sobresalir del pavimento y sus tapas estarán enrasadas con el mismo y 
con cierre inmóvil ante las acciones del juego.
(NIDE) Cuando la pista se divida en pistas transversales la iluminación 
se podrá independizar para cada una, alcanzando los niveles indicados.
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(NIDE) Debe ser estable y seguro de forma que no produzca riesgos de 
accidentes en los deportistas y usuarios, para lo cual deberá cumplir los 
requisitos de las Normas europeas en esta materia.
(NIDE) Los equipamientos que requieran anclajes para garantizar su esta-
bilidad al vuelco, en ningún caso se dejarán libres del anclaje.
(NIDE) Los equipamientos tales como porterías de fútbol, fútbol-sala, ba-
lonmano, hockey, canastas de baloncesto, etc. que no garanticen su esta-
bilidad al vuelco deben anclarse al suelo de forma permanente.
(NIDE) Los contrapesos o sistemas antivuelco de los equipamientos de-
portivos móviles que por su acción hagan que el equipamiento deportivo 
cumpla los requisitos de estabilidad, han de ser fijos y solidarios con el 
equipamiento deportivo o estarán montados de forma que en ningún caso, 
puedan retirarse por acciones del usuario.

MARC

Marcajes: Líneas de 5cm. de color uniforme. Anclajes: 4 puntos (individual 
y dobles).

ILU

El nivel medio de iluminación será de 300 lux. El coeficiente de uniformi-
dad será ≥ 0,6. Los proyectores llevarán lámparas de vapor de mercurio 
con halogenuros metálicos. La altura de los proyectores será de 7m., con 
una disposición que evite posibles deslumbramientos. Los báculos esta-
rán equipados con escaleras o con sistemas de registro para las lámparas 
y estarán convenientemente conectados a tomas de tierra. La instalación 
eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 
instalaciones al aire libre y de pública concurrencia.
(NIDE) La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte 
la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cum-
plirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”

(NIDE) Las Pistas Deportivas y las Pistas Polideportivas tendrán ilumina-
ción artificial, uniforme y no deslumbrará la visión de los deportistas ni de 
los espectadores en su caso. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Ilumina-
ción de instalaciones deportivas”

PAV

La sub-base del espacio deportivo será estable y estará compactada a un 
mínimo del 90% del Próctor. El pavimento será de tierra batida, hormigón 
poroso, resinas acrílicas, sintético o de césped. La planimetría de la pista 
garantizará la ausencia de charcos, con una tolerancia de 3mm. con regla 
de 3m. respecto al plano inclinado teórico. Los pavimentos impermeables 
tendrán una pendiente del 0,8% hacia los laterales, con recogida perime-
tral de aguas mediante canaleta de desagüe. Los pavimentos permeables 
deberán resolver el drenaje de la sub-base.

CER

Cerramiento perimetral de la pista de 3m. de altura en todo el perímetro ( 
1m. en caso de pistas adyacentes). El Cerramiento perimetral se realizará 
con tubos de hierro galvanizado de Ø ≥ 4 cm. y red galvanizada, plastifi-
cada o malla electrosoldada. (dimensionado espacios entre malla ≤ 4 x 4 
cm.), con puertas que permitan el acceso y el paso del material.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL TEN

OBSERVACIONES

Posibilidad de aumentar el rendimiento de la instalación, complementán-
dola con otros espacios deportivos descubiertos (piscina al aire libre, pis-
tas de tenis o frontón) o cubiertos (salas de musculación y/o gimnasia).

Dimensionado del módulo de vestuarios y servicios en función del número 
total de pistas de la instalación (de tenis, frontón y/o padel) y de otros 
posibles espacios deportivos añadidos.
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Posibilidad de añadir una pequeña grada con servicios auxiliares para el 
público, en caso de estimarlo conveniente. En tal caso, prever circulacio-
nes separadas para las áreas de público.

PADEL. PDL

PROGRAMA ORIENTATIVO POR ÁREAS FUNCIONALES

ÁREAS INTERIORES 140M2

ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 15M2

1.- VESTÍBULO 10M2

FUNC

Entrada única adaptada para personas con discapacidades. Pasos y 
puertas como mínimo de 0,80 x 2,10m.

ILU

Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos her-
méticos y mecanismos a una altura de 1,40m. interruptores eléctricos no 
accesibles a los usuarios.

REV

Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que 
no absorban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil 
mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas en las zonas co-
munes y de paso, Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán 
resistentes a la humedad y a los golpes y de fácil limpieza. Prohibida la 
utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos o utilización de 
metales inoxidables.

2.- CONTROL TÉCNICO/ENFERMERÍA 5M2

FUNC

Incluye botiquín - área de enfermería, módulo sanitario (inodoro, lavabo y 
ducha) y espacio para banco, mesa y camilla.

PDL PISTA DE PADEL 

Pista 20m. x 10m. Altura cerramiento: 3m.
Marcajes Líneas de 5cm. de grosor (color uniforme)

Área interior (dimensionado mínimo 4-6 pista): 
155m 2

Área exteriores (cada pista): 200m 2

Super�cie construida
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ÁREA DE VESTUARIOS Y SANITARIOS 100M2

3.- VESTUARIOS DE EQUIPOS 80M2

2unids. 40m2/u.
ancho ≥ 2,8m; h min. ≥ 2,8m; h libre ≥ 2,5m

FUNC

A nivel de pista, con conexión pavimentada sin barreras arquitectónicas. 
Todos los vestuarios estarán adaptados. Cada vestuario contará como 
mínimo con 1 inodoro, 1 lavabo y 6 duchas colectivas (espacio mínimo por 
ducha de 1,00 x 1,00 m.).

MOB

Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pa-
red a 0,40 o 0,45m de altura y 30 colgadores resistentes. Distancia míni-
ma libre entre dos bancos de 1,8m y entre banco y taquilla de 1,6m. Los 
bloques sanitarios contarán con accesorios de baño antivandálicos y de 
ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los armarios serán re-
forzados, resistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON

Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. La tem-
peratura del agua de las duchas premezclada a 38°C y un consumo de 
uso de O,2 litros/seg durante 25 segundos a través de los pulsadores. Al 
menos una de cada grupo de duchas dispondrá de agua fría y premez-
clada accionada por pulsador independiente. Grifos temporizados. La red 
de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para su uso. 
No se utilizarán platos de ducha, cisternas ni pies de lavabo. Recogida 
de agua con canaleta adosada a la pared en las duchas. Las tuberías 
de agua fría y caliente deberán aislarse térmicamente. En los inodoros y 
urinarios se dispondrán fluxómetros.

ILU

Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial 
de 250 lux.
Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. 
Mecanismos a una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM

Ventilación natural en los vestuarios. Extracción continua de aire de las 
duchas y los servicios.

PAV

Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, 
de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (re-
comendado el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con 
pendientes del 2% sin escalones. Recogida del agua en las duchas con 
canaleta perimetral.

REV

En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales 
hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de 
fácil mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas. Se protege-
rán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y 
de fácil limpieza. No utilizar yeso. Protección de los elementos metálicos o 
utilización de metales inoxidables.

CARP

Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y 
puertas elevados 10cm por encima del suelo. Puertas macizas resistentes 
a los golpes y a la humedad.
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4.- VESTUARIOS ÁRBITROS Y TÉCNICOS 10M2

2unids. 5m2/u.

Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos 
idénticas a los vestuarios de equipos.

5.- SERVICIOS SANITARIOS GENERALES 10M2

2unids. 5m2/u.

Prohibidos los pies de lavabo y las Cisternas de inodoro. Revestimientos 
en los servicios igual que los revestimientos en los vestuarios. Puede con-
tener espacio para útiles de limpieza de las zonas húmedas. Prever toma 
de agua para manguera de limpieza.

ALMACENES Y ÁREAS TÉCNICAS 25M2

6.- ALMACÉN 15M2

FUNC

A nivel de pista.

7.- VOLÚMENES TÉCNICOS 10M2

ÁREAS EXTERIORES 200M2 /UD

ÁREAS DEPORTIVAS

8.- PÁDEL 200M2

20m x 10m
Fondos: h=3m con paredes o muros en forma de U.
Laterales: h=3m y L=4m con paredes o muros en escalón, Con descenso hasta 2m.
Malla metálica en todo el perímetro hasta completar h=4m.
h libre > 6m

FUNC

Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Ausencia de líneas eléctricas sobre 
el área de juego. Situación de báculos y canaletas fuera del espacio deportivo.
(NIDE) La altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo (lu-
minaria, techo en instalaciones cubiertas) será de 6m como mínimo sobre 
toda la superficie de la pista sin que exista ningún elemento que invada 
dicho espacio.
(NIDE) En instalaciones de uso público se cuidará el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

MARC

Marcajes: Líneas de 5cm. de color claro y uniforme.

ILU

El nivel medio de iluminación será de 300 lux. El coeficiente de uniformidad 
será de ≥0,6. Los proyectores llevarán lámparas de vapor de mercurio con ha-
logenuros metálicos y se dispondrán de forma que se eviten posibles deslum-
bramientos. La instalación eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécni-
co de Baja Tensión para instalaciones al aire libre y de pública concurrencia.
(NIDE) La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte 
la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cum-
plirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”
(NIDE) Las Pistas Deportivas y las Pistas Polideportivas tendrán ilumina-
ción artificial, uniforme y no deslumbrará la visión de los deportistas ni de 
los espectadores en su caso. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Ilumina-
ción de instalaciones deportivas”

PAV

La sub—base del espacio deportivo será estable y estará compactada a 
un mínimo del 90% del Próctor. El pavimento será de hormigón poroso, 
hormigón pulido, sintético o de hierba artificial, y su Color será verde, azul 
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o pardo terroso. La pista tendrá una planeidad tal que las diferencias de 
nivel sean inferiores a 3mm medidos con regla de 3m. Los pavimentos im-
permeables tendrán una pendiente del 0,8% hacia los laterales, con reco-
gida perimetral de aguas mediante canaleta de desagüe. Los pavimentos 
permeables deberán resolver el drenaje de la sub-base.
(NIDE) Los pavimentos sintéticos y de hierba artificial cumplirán los si-
guientes requisitos conforme con el Informe UNE 41958 IN “Pavimentos 
deportivos”

CER

Los muros de cerramiento se coronarán en toda su longitud mediante red 
galvanizada, plastificada o valla electrosoldada de 1,0 m., sujeta a tubos 
de hierro galvanizado de Ø ≥ 4cm. (dimensionado espacios entre valla ≤ 
4 x 4cm.).
(NIDE) La malla metálica se coloca siempre alineada con el borde interior 
de las paredes o muros.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PDL

OBSERVACIONES

Posibilidad de aumentar el rendimiento de la instalación, complementán-
dola con otros espacios deportivos descubiertos (piscina al aire libre, pis-
tas de tenis o frontón) o cubiertos (salas de musculación y/o gimnasia).

Dimensionado del módulo de vestuarios y servicios en función del número 
total de pistas de la instalación (de tenis, frontón y/o padel) y de otros 
posibles espacios deportivos añadidos.

Posibilidad de añadir una pequeña grada con servicios auxiliares para el 
público, en caso de estimarlo conveniente. En tal caso, prever circulacio-
nes separadas para las áreas de público.

PARQUE BIOSALUDABLE. PB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los denominados “Parques biosaludables” se definen como espacios 
verdes ubicados en las ciudades, compuestos por diferentes equipos de 
gimnasia, que permiten mantener la forma física y prevenir o tratar dife-
rentes dolencias o lesiones concretas. Están diseñados para la práctica 
de ejercicio físico de adultos a partir de 40 años y son especialmente reco-
mendables para mayores de 60 porque les permiten mejorar la movilidad, 
aumentar la flexibilidad y tonificar la musculación de todo el cuerpo.
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En los Parques Biosaludables puede encontrar diversos elementos para 
determinados tipos de ejercicios, estos elementos corresponderían a la 
siguiente clasificación:

• Equipos de Calentamiento (los equipos que corresponden a esta 
sección son para iniciar la actividad física)

• Equipos de coordinación de movimientos:
• Equipos de relajación:

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

• Los Parques Biosaludables tendrán que contener obligatoriamente 
un mínimo de seis elementos .

• Se deberá cumplir un espacio mínimo necesario para el correcto 
funcionamiento y uso de los aparatos, y que debe quedar libre con 
respecto a otros aparatos o instalaciones.

• Se exigirá que los equipos dispongan de un certificado de seguri-
dad de funcionamiento emitido por entidad homologada.

• Será importante el área de seguridad de los distintos elementos 
(espacio de separación y de uso), exigiéndose en proyecto que 
sean definidas por el fabricante.

• Losaparatos biosaludables que se propongan deberán cumplir la 
norma UNE EN 957-1:2005.Los suministradores de dichos apara-
tos deberá adjuntar los certificados que los acrediten.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:

GENERALES

• Los Accesos a los espacios de ejercicio serán adaptados a perso-
nas con discapacidades.

• •Todos los materiales utilizados han de tener un comportamiento al 
fuego ajustado a la Normativa vigente.

• Se sombreará el área mediante plantación de árboles autóctonos 
de gran porte de hoja caduca que permita a su vez el soleamiento 
en invierno.

CERRAMIENTOS

• El recinto quedará delimitado por una cerca, seto vegetal o cual-
quier elemento que lo separe claramente del tráfico rodado.

REVESTIMIENTOS

• Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equi-
valente (plastificados, etc.) y accesibles al mantenimiento.

PAVIMENTOS

• Los aparatos se colocarán preferentemente sobre una superficie 
plana y uniforme de tierra y/o césped ,sobre cualquier otro tipo de 
pavimentos: de caucho, de losetas, etc, de carácter elástico.

• Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al des-
gaste, antideslizante, higiénicos y de fácil mantenimiento.

• Recogida de aguas pendientes del 2%, sin escalones y con cana-
leta en el borde

• Ninguna parte del elemento deberá permitir la acumulación de 
agua.

CARPINTERÍA

• Se dotará el recinto al menos de dos bancos de descanso .
• Toda la carpintería será inalterable a las acciones climáticas.

ILUMINACIóN

• Se dotará de farolas en numero suficiente
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• Se protegerán las luminarias de las mismas contra los impactos con 
difusores.

• Diseño del sistema de encendidos acorde con las posibilidades de 
ocupación .

• Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecua-
das.

• Política de sustitución de las bombillas antes de que se fundan para 
evitar el aumento de consumo propio de la última fase de su vida

FONTANERÍA

• Contará con fuentede uso público, cuyo grifos será temporizado y 
antivandálico , y dispondrá de sistemas limitadores de caudal.

• Existirá una toma de agua para mangueras de limpieza
• Protección de la instalación: conductos, acumuladores, válvulas, 

etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.

CONDICIONES DE USO:

• Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas co-
rrectoras periódicas que deban efectuarse.

SEÑALIZACIóN

• Se incorporará un cartel general a doble cara con la información 
que se describe a continuación. Asimismo, cada elemento deberá 
contar con instrucciones individuales que facilitarán la realización 
de los ejercicios.

• Cartel General.

En una de las caras del cartel se incorporan los pictogramas básicos de 
teléfonos de urgencias, prohibiciones y obligaciones.

En la otra cara se adjunta un dibujo con la descripción de la función e Ins-
trucciones de uso de cada uno de los aparatos que incorpora el circuito.

• Cartel Específico

Todos los aparatos dispondrán de una placa de instrucciones que incor-
pore textos sencillos y dibujos, donde los usuarios y personas mayores 
puedan comprender el funcionamiento y los objetivos del mismo, así como 
las recomendaciones de uso y las precauciones requeridas durante su 
utilización.

CONSTRUCCIóN y DESARROLLO SOSTENIBLE:

El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como 
finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deportiva, res-
pondan a los criterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el 
futuro), entre los que cabe destacar:

• La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la bio-
diversidad.

• La reducción del consumo de energía y agua.
• La reducción de la contaminación del aire y del agua.
• La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
• El fomento de la reutilización y del reciclaje.

ARQUITECTURA y CONSTRUCCIóN

• Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitec-
tónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las con-
diciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para 
racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, 
forma, situación, soleamiento, etc.).
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RECURSOS y MATERIAS PRIMAS

• Utilización de materiales con ciclo de vida –materias primas, fabri-
cación, embalaje, transporte, colocación, utilización y eliminación 
de menor impacto ambiental ( cerámicas, metálicos, hormigón ).

• Prioridad de materiales autóctonos y de la región ( más adaptación 
y menos transporte ).

• Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (for-
maldehidos, CFCs, HCFCs, etc.).

• Pinturas con pigmentos minerales ( silicatos, etc ) solubles en agua 
o con base de aceite de linaza.

• Colores cálidos o fríos según la orientación.
• Uso de maderas de origen controlado.
• Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.

RECURSOS ENERGÉTICOS

• Optimización de consumos energéticos.
• Estudio de energías alternativas o renovables.
• Realización del plan de explotación y control de las instalaciones 

con el objeto de definir el programa de gestión energética más ade-
cuado.

RECURSOS HIDRáULICOS

• Recogida de agua de lluvia, para una futura conexión a red sepa-
rativa

EMISIONES y RESIDUOS

• El área contará al menos con dos elementos de recogida de resi-
duos (papeleras) ubicados en extremos diametralmente opuestos 
del recinto.

• Reducción del impacto acústico.

EXPLOTACIóN DE LA INSTALACIóN

• Realización y puesta en marcha del plan de mantenimiento preven-
tivo. Con las oportunas revisiones periódicas de puesta a punto y 
limpieza.

• Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilida-
des de ocupación.

USO y MANTENIMIENTO

• Sistematización y optimización de la gestión de uso: energía, segu-
ridad, comunicaciones, etc.

• Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.

PASEO BIOSALUDABLE. PSB

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los denominados “Paseos biosaludables” denominados coloquialmente 
“paseo del colesterol “ han emergido en nuestro ámbito cultural de forma 
natural, debido a la creciente preocupación y atención prestada al cuidado 
de la salud y al desarrollo de alguna actividad física. Estos paseos se han 
consolidado de distinta forma según el tamaño de la población. En gran-
des núcleos urbanos, al existir acerados, bulevares, paseos marítimos o 
fluviales, con una longitud y urbanización considerable, estos han acogido 
esta práctica de forma natural. En ciudades medias o pequeños núcleos 
urbanos, al no existir generalmente espacios urbanizados de gran recorri-
do, la actividad se viene desarrollando aprovechando el arcén de las vías 
principales de comunicación entre los núcleos.
Estos recorridos ya están muy consolidados observándose distintos gra-
dos de urbanización según el municipio. Estos espacios refuerzan su ca-
rácter deportivo con la dotación de equipos de gimnasia a lo largo del re-
corrido o bien agrupándolos en áreas equipadas (parques biosaludables).
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Una alternativa que también empieza a darse es la conexión de núcleos 
cercanos con paseos de uso exclusivamente peatonal/bicicleta.
La longitud de los recorridos varía según núcleos, pero se aconseja acon-
dicionar un mínimo de 2 Km. Que equivaldría aproximadamente a un 
paseo de ida y vuelta de 1 Hora. Las especificaciones que proponemos 
contemplan distintos grados de urbanización, enfocado la atención en los 
elementos de protección del paseante respecto al tráfico rodado.

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

• Los Paseos Biosaludables tendrán una anchura mínima de 1,5 m.
• Las actuaciones propuestas irán desde la mínima posible ó acon-

dicionamiento del arcén a obras de urbanización con creación de 
acerado o vías exclusivamente peatonales.

• Se cuidará especialmente la protección de los viandantes, separan-
do su recorrido en la medida de lo posible del trafico rodado, o bien 
con medios físicos (bordillos, quitamiedos acerados, Hect.)

• Se aconseja incluir en el recorrido maquinarias de ejercicio físico 
(Parque Biosaludable) agrupados preferentemente al inicio del re-
corrido (junto al núcleo urbano) o a distintas distancias del mismo, 
creando distintos puntos de retorno.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:

GENERALES

• Los Accesos a los espacios de ejercicio serán adaptados a perso-
nas con discapacidades.

• Todos los materiales utilizados han de tener un comportamiento al 
fuego ajustado a la Normativa vigente.

• Se sombreará el área mediante plantación de árboles autóctonos 
de gran porte.

CERRAMIENTOS

• El recorrido quedará delimitado claramente. Preferentemente sepa-
rado por una cerca quitamiedos, seto vegetal o cualquier elemento 
del tráfico rodado. Así mismo se protegerán con quitamiedos los 
taludes o terraplenes en función de su peligrosidad.

REVESTIMIENTOS

• Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equi-
valente (plastificados, etc.) y accesibles al mantenimiento.

• Las maderas utilizadas estarán tratadas contra el ataque de insec-
tos y pudrición.

PAVIMENTOS

• El recorrido puede urbanizarse desde un mínimo tratamiento de 
desbroce compactación y acondicionamiento de la superficie del 
arcén, a la construcción de acerados de diversos materiales.

• Si se utiliza pavimento en el recorrido, este será de alta resistencia 
al desgaste, antideslizante, higiénicos y de fácil mantenimiento.

• Se estudiará la recogida y conducción del agua con pendientes en 
la zona transitable del 2%, sin escalones.

• Ninguna parte del elemento deberá permitir la acumulación de 
agua.

CARPINTERÍA

• Se dotará el recorrido al menos con banco de descanso en las zona 
de salida del nucleo siendo aconsejable uno cada 500m.Dichos 
barcos se resguardarán de las condiciones climáticas en la medida 
de lo posible con sombreado, quita vientos mediante arboles, setos 
pérgolas etc.

• Toda la carpintería será inalterable a las acciones climáticas.
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ILUMINACIóN

• Se dotará de farolas según el grado de urbanización, preferente-
mente en las zonas de bancos.

• Se protegerán las luminarias de las mismas contra los impactos con 
difusores.

• Diseño del sistema de encendidos acorde con las posibilidades de 
ocupación .

• Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecua-
das.

• Política de sustitución de las bombillas antes de que se fundan para 
evitar el aumento de consumo propio de la última fase de su vida

FONTANERÍA

• Contará mínimo con una fuente de uso público, integrada en el re-
corrido, preferentemente en el parque biosaludable si existiera, o 
en los puntos de salida o retorno, cuyo grifos serán temporizado y 
antivandálicos, y dispondrá de sistemas limitadores de caudal.

• Protección de la instalación: conductos, acumuladores, válvulas, 
etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.

CONDICIONES DE USO:

• Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas co-
rrectoras periódicas que deban efectuarse.

SEÑALIZACIóN

• Se incorporará un cartel general con la información que se describe 
a continuación.

• Cartel General.

Se incorporan los pictogramas básicos de teléfonos de urgencias, prohibi-
ciones y obligaciones.
También se incluirán pictogramas y descripción del recorrido indicando 
posibles tablas de ejercicio y calorías consumidas en el mismo, recomen-
daciones y prohibiciones.

• Cartel Específico

CONSTRUCCIóN y DESARROLLO SOSTENIBLE:

El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como 
finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deportiva, res-
pondan a los criterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el 
futuro), entre los que cabe destacar:

• La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la bio-
diversidad.

• La reducción del consumo de energía y agua.
• La reducción de la contaminación del aire y del agua.
• La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
• El fomento de la reutilización y del reciclaje.

ARQUITECTURA y CONSTRUCCIóN

• Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitec-
tónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las con-
diciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para 
racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, 
forma, situación, soleamiento, etc.).

RECURSOS y MATERIAS PRIMAS

• Utilización de materiales con ciclo de vida –materias primas, fabri-
cación, embalaje, transporte, colocación, utilización y eliminación 
de menor impacto ambiental ( cerámicas, metálicos, hormigón ).
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• Prioridad de materiales autóctonos y de la región ( más adaptación 
y menos transporte ).

• Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (for-
maldehidos, CFCs, HCFCs, etc.).

• Pinturas con pigmentos minerales ( silicatos, etc ) solubles en agua 
o con base de aceite de linaza.

• Colores cálidos o fríos según la orientación.
• Uso de maderas de origen controlado.
• Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.

RECURSOS ENERGÉTICOS

• Optimización de consumos energéticos.
• Estudio de energías alternativas o renovables.
• Realización del plan de explotación y control de las instalaciones 

con el objeto de definir el programa de gestión energética más ade-
cuado.

RECURSOS HIDRáULICOS

• Recogida de agua de lluvia en la medida de lo posible, para una 
futura conexión a red separativa

EMISIONES y RESIDUOS

• El área contará al menos con elementos de recogida de residuos 
(papeleras) ubicados en mínimamente junto a ,los bancos en los 
puntos de salida y retorno.

EXPLOTACIóN DE LA INSTALACIóN

• Realización y puesta en marcha del plan de mantenimiento preven-
tivo. Con las oportunas revisiones periódicas de puesta a punto y 
limpieza.

• Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilida-
des de ocupación.

USO y MANTENIMIENTO

• Sistematización y optimización de la gestión de uso: energía, segu-
ridad, comunicaciones, etc.

• Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.

ROCÓDROMO Y BOULDIER. RC

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los denominados “Rocódromos y Boulder” son instalaciones creadas 
artificialmente para la práctica de la escalada, construyéndose tanto en 
exteriores como en el interior de edificios. Su forma y tamaño pueden ser 
libres o estar condicionados por el edificio donde se aloja.
Su base suele ser una Estructura metálica con una cubierta plastica, de 
madera (para interiores) o de hormigón proyectado . Lo importante de la 
misma es la ausencia de flexibilidad, su rigidez es necesaria para evitar 
la peligrosidad del mismo. A la misma se le fijan chapas, descuelgues y 
presas, para el desarrollo se la actividad.
A la zona dedicada a la práctica de escalada en altura se le denomina 
rocódromo, requiriéndose en la misma la utilización de arneses y cuerdas 
para su práctica.
El Bulder sin embargo (adaptación del inglés boulder), escalada en bloque 
o bouldering, es una modalidad de escalada que consiste en escalar blo-
ques de roca o pequeñas paredes, que pueden ser de hasta 8 metros, sin 
la necesidad de los materiales de protección convencionales de la esca-
lada (cuerda, arnés, elementos de fijación, etc.).Por lo tanto el rocódromo 
“boulder” sirve para la escalada sin cuerda, ya que se realiza a escasa 
altura, lo que permite saltar al suelo.
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ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

• Máximo aprovechamiento de la luz natural, evitando el deslumbra-
miento, en las áreas interiores.

• Accesos a las instalaciones, a los espacios auxiliares y de uso pú-
blico adaptados a personas con discapacidades. El recorrido adap-
tado no debe superar 6 veces la longitud del no adaptado.

• Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. Pasillos: 
2,5m de altura mínima libre y una anchura mínima de 1,5m.

• Incorporación de sistemas de acceso a las instalaciones, techo, cu-
bierta y elementos acristalados para su mantenimiento y limpieza.

• Redactar y realizar un proyecto de material deportivo, chapas, des-
cuelgues, presas y colchonetas.

• Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de Señalización.
• Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, y realización 

de las medidas en él contempladas.
• Estarán integrados preferentemente en Complejos deportivos, re-

creativos, que permiten mayores posibilidades de control y mante-
nimiento, una mayor oferta de posibilidades de uso, así como una 
menor necesidad de terrenos y unos menores costes de construcción 
al poder centralizarse una gran cantidad de espacios auxiliares.

NORMATIVAS

• Normativas de obligado cumplimiento: Código Técnico de la Edifica-
ción, Hormigones, Baja Tensión..., Reglamento General de Policía 
de Espectáculos y Actividades Recreativas y Ley de Accesibilidad y 
Supresión de barreras arquitectónicas.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:

GENERALES

• Los Accesos a los espacios de ejercicio serán adaptados a perso-
nas con discapacidades.

• Todos los materiales utilizados han de tener un comportamiento al 
fuego ajustado a laNormativa vigente.

ESTRUCTURA

• Estructura portante, deberán estar convenientemente ancladas o 
cimentadas, y ha de ser construida de acuerdo con la norma CEN/
TC 136 y la UNE EN 12572 “Estructuras certificadas de escalada”, 
y se emitirá certificado de homologación de la instalación realizada 
expedido por técnico competente, con mención expresa sobre la 
resistencia estructural del sistema, el montaje de acuerdo a norma 
y la idoneidad para su uso. Si existen zonas posteriores, contaran 
con los registros necesarios para facilitar las operaciones de man-
tenimiento.

• Paneles Escalables. Constituirán el recubrimiento de la estructura 
de la instalación De diversos materiales, normalmente de contra-
chapado fenólico recubiertos de pintura adherente especial para 
muros de escalada o de capas de tejido de fibra de vidrio unidos 
por resina de poliéster, con refuerzos de malla metálica. Las juntas 
entre paneles deben quedar selladas.

• Chapas son los puntos seguros a lo largo de los recorridos de es-
calada, en el rocódromo de altura. Serán del tipo Plaquetas multidi-
reccionales “FIXE” o equivalente, de acero inoxidable AISI•304, (re-
sistencia 40 Kn), con aristas redondeadas y capacidad para varios 
mosquetones. Deberán contar con certificado UIAA y CEN.

• Descuelgues son los puntos seguros al final de la ruta para el des-
censo del escalador tras el recorrido de escalada. Serán del tipo 
“Sistema de descuelgue FIXE” o equivalente, de acero inoxidable 
AISI•304/316, compuesto por cadena y mosquetón inviolable de 
11mm de diámetro, siendo 10 mm el diámetro de la fijación. Debe-
rán contar con certificado UIAA y CEN.

• Las presas son piezas realizadas normalmente en resina de po-
liéster con carga mineral (sílice) y colorantes de resina. Deberán 
ofrecer una resistencia estimada a la tracción de hasta 400 kg. Las 
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presas se fijan al panel mediante unos casquillos metálicos rosca-
dos. Este sistema permite un óptimo reparto de las cargas al panel. 
La densidad de presas será mínimo de 5 presas por metro cuadra-
do, con su correspondiente tornillería, sellados al panel.

CERRAMIENTOS

• Si se encuentra en exteriores, el recinto quedará delimitado por una 
cerca, seto vegetal o cualquier elemento que lo separe claramente 
del tráfico rodado.

REVESTIMIENTOS

• Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equi-
valente (plastificados, etc.) y accesibles al mantenimiento.

PAVIMENTOS

• Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al des-
gaste, antideslizante, higiénicos y de fácil mantenimiento.

• En exteriores, recogida de aguas pendientes del 2%, sin escalones 
y con canaleta en el borde.

• Ninguna parte del elemento deberá permitir la acumulación de 
agua.

• Bajo la superficie de escalada se situará una colchoneta de protec-
ción de caídas, de una sola pieza, sin juntas donde se pueda intro-
ducir el pié y forrada completamente, cuyo espesor y amortiguación 
variarán en función de la protección requerida.

CARPINTERIA

• Toda la carpintería será inalterable a las acciones climáticas.
• Toda la tornillería utilizada será de alta calidad, predominando los 

tornillos cincados de dureza 10.8 utilizando varios diámetros en fun-
ción del uso y el tipo de presa.

ILUMINACIóN

• Se dotará de farolas o iluminación en número suficiente.
• Se protegerán las luminarias de las mismas contra los impactos con 

difusores.
• Diseño del sistema de encendidos acorde con las posibilidades de 

ocupación .
• Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecua-

das.
• Política de sustitución de las bombillas antes de que se fundan para 

evitar el aumento de consumo propio de la última fase de su vida

FONTANERÍA

• Contará en sus inmediaciones con fuente de uso público, cuyo 
grifos serán temporizado y antivandálico, y dispondrá de sistemas 
limitadores de caudal.

• En exteriores, existirá una toma de agua para mangueras de lim-
pieza

• Protección de la instalación: conductos, acumuladores, válvulas, 
etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.

CONDICIONES DE USO:

• Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas co-
rrectoras periódicas que deban efectuarse.

SEÑALIZACIóN

• Se incorporará un cartel general, donde se incorporan los picto-
gramas básicos de teléfonos de urgencias, prohibiciones y obliga-
ciones. Se adjuntará un dibujo con la descripción de la función e 
Instrucciones de que incorpora el circuito.
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• Cartel Específico. Dispondrán de una placa de instrucciones que 
incorpore textos sencillos y dibujos, donde los usuarios puedan 
comprender el funcionamiento y los objetivos del mismo, así como 
las recomendaciones de uso y las precauciones requeridas durante 
su utilización.

CONSTRUCCIóN y DESARROLLO SOSTENIBLE:

El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como 
finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deportiva, res-
pondan a los criterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el 
futuro), entre los que cabe destacar:

• La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la bio-
diversidad.

• La reducción del consumo de energía y agua.
• La reducción de la contaminación del aire y del agua.
• La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
• El fomento de la reutilización y del reciclaje.

ARQUITECTURA y CONSTRUCCIóN

• Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitec-
tónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las con-
diciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para 
racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, 
forma, situación, soleamiento, etc.).

RECURSOS y MATERIAS PRIMAS

• Utilización de materiales con ciclo de vida –materias primas, fabri-
cación, embalaje, transporte, colocación, utilización y eliminación 
de menor impacto ambiental ( cerámicas, metálicos, hormigón ).

• Prioridad de materiales autóctonos y de la región ( más adaptación 
y menos transporte ).

• Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (for-
maldehidos, CFCs, HCFCs, etc.).

• Pinturas con pigmentos minerales ( silicatos, etc ) solubles en agua 
o con base de aceite de linaza.

• Colores cálidos o fríos según la orientación.
• Uso de maderas de origen controlado.
• Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.

RECURSOS ENERGÉTICOS

• Optimización de consumos energéticos.
• Estudio de energías alternativas o renovables.
• Realización del plan de explotación y control de las instalaciones 

con el objeto de definir el programa de gestión energética más ade-
cuado.

RECURSOS HIDRáULICOS

• En el caso de extereiores, recogida de agua de lluvia, para una 
futura conexión a red separativa.

EMISIONES y RESIDUOS

• El área contará al menos con un elemento de recogida de residuos 
(papelera).

• Reducción del impacto acústico.

EXPLOTACIóN DE LA INSTALACIóN

• Realización y puesta en marcha del plan de mantenimiento preven-
tivo. Con las oportunas revisiones periódicas de puesta a punto y 
limpieza.

• Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilida-
des de ocupación.
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USO y MANTENIMIENTO

• Sistematización y optimización de la gestión de uso: energía, segu-
ridad, comunicaciones, etc.

• Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.



Plan Local de Instalaciones Deportivas - GELVES
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ANEXO II
 Estudio Individualizado de las Instalaciones Deportivas de Gelves

 Fichas Diagnostico de las Instalaciones Deportivas
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Estudio Individualizado de las Instalaciones Deportivas de Gelves

Metodología y Criterios

Para poder establecer unos criterios reales, a la hora de realizar el Plan 
Local de Instalaciones Deportivas de Gelves, se establece un protocolo 
para recabar la información necesaria, para consecutivamente poder ela-
borar las fichas de instalaciones.

Aunque se contemplan en este plan todas las superficies deportivas de la 
ciudad de Gelves, el equipo técnico ha hecho especial hincapié en aque-
llas instalaciones municipales que realmente son las de un uso mayorita-
rio y se encuentran al servicio del ciudadano, ofreciendo principalmente 
aquellos espacios para la práctica de deportes variados, a la vez de fo-
mentar la práctica deportiva, organizar competiciones para fomentar el 
deporte de base, y en resumen involucrar y facilitar el uso y la práctica 
deportiva.

Los criterios para elaborar las fichas diagnóstico de las instalaciones de-
portivas, se guían por los conceptos generales del Censo de Instalaciones 
Deportivas elaborado por el Consejo Superior de Deportes y el Plan Ge-
neral del Deporte de la Junta de Andalucía. 

Tomando como partida las fichas del Inventario Andaluz de Instalaciones 
Deportivas, se complementan y se amplían algunos aspectos que bajo cri-
terio de este Plan eran importantes tener en cuenta, para, un mejor grado 
de conocimiento de las características de cada instalación.

Así mismo se incluye la clasificación de las instalaciones deportivas, con-
forme se establece en el Artículo 69 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del 
Deporte de Andalucía.

Las fichas de Instalaciones Deportivas se dividen en dos apartados ge-
nerales:

1. Ficha de Instalación Deportiva: 
 En la cual se detallan las características de la Instalación Deportiva 

en su conjunto.
2. Ficha de Espacios Deportivos:
 En la que se especifican los datos de cada uno de los Espacios 

Deportivos de forma individualizada.

A continuación se describen los diferentes apartados y los elementos que 
los componen:

1. FICHA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA

INSTALACION DEPORTIVA 
Se hace referencia al tipo y nombre de la instalación.

• Tipo de Instalación: Polideportivo, pabellón cubierto, etc.
• Nombre de la instalación: Nombre asignado por el Ayuntamiento 

a la misma.

DATOS GENERALES
Código: Número de orden o codificación que establece el PLID de Gelves.
Dirección: Es el nombre de la calle donde se ubica.
Código Postal: El correspondiente a su ubicación.
Teléfono: Número de contacto.
Fax: Fax de contacto.
Año inicio actividad deportiva: Indica el año en que comienzan las acti-
vidades deportivas en la Instalación.
Régimen de acceso: Indica el modo de poder acceder a las instalaciones 
se evalúa como:

• Pública: Acceso al público en general, con independencia de su 
titularidad o de la exigencia de contraprestación por su utilización 
a toda la población, y el sistema de acceso o uso de la misma, con 
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ticket de entrada, curso concertado, abono, alquiler de pistas pre-
vio, convenio, etc. 

• Privada: El resto se consideran instalaciones de uso privado.
 Instalaciones de uso privativo, urbanizaciones privadas, centros pri-

vados, seminarios, centros penitenciarios, etc...

DETERMINACIONES DEL PGOU:
Se subdivide en una serie de apartados que nos dan una información 
urbanística referente a las prescripciones del Plan General de Ordenación 
Urbana.

• Clasificación: La clasificación del suelo en que se desarrolla la 
Instalación.

• Calificación: El uso característico que el PGOU asigna a dicha 
parcela.

• Edificabilidad: Hace referencia a la superficie edificable en la parcela.
• Altura máxima: Altura máxima que las edificaciones de la Instala-

ción no deben sobrepasar.
• Ocupación máxima: Referido al porcentaje de suelo que puede 

ser ocupado en planta por edificación.
• Superficie Dotación: Superficie de la parcela.
• Observaciones: Se reservan para realizar posibles aclaraciones, 

formas peculiares de la parcela, posibilidades concretas de amplia-
ción, y aquellos comentarios relevantes o de interés general.

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:
En este apartado se recoge el número y estado de conservación de los 
mismos.

• Vestuarios
• Aseos
• Gradas
• Otros

ENERGIAS RENOVABLES:
Se indica si existe en la instalación alguna fuente de energía renovable 
instalada en funcionamiento:

• Placa Solar Térmica
• Placa Solar Fotovoltaica
• Eólica
• Hidráulica
• Biomasa

SERVICIOS AUXILIARES:
Se especifican si existen una serie de elementos auxiliares que dan servi-
cio a la instalación, como pueden ser:

• Almacén
• Aparcamiento
• Servicios médicos/Enfermería
• Sala de usos múltiples
• Servicios comerciales
• Bar
• Instalación protección contra incendios
• Taller mecánico
• Aula de formación 

ENTIDAD TITULAR:
Se identifica a la entidad propietaria

ENTIDAD GESTORA:
Se identifica a la entidad u organismo que gestiona el servicio de la ins-
talación

ESPACIOS DEPORTIVOS:
Se identifica el tipo y número de los espacios deportivos que alberga la 
instalación,  según una lista de los espacios deportivos convencionales 
más usuales.
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• Pista Polideportiva
• Pista de Tenis
• Pista de Pádel/Frontón
• Campo de Fútbol 
• Pista de Atletismo
• Piscina Aire Libre
• Piscina Cubierta
• Pabellón Cubierto
• Sala Cubierta
• Otros. Espacio reservado para indicar la existencia de un espacio 

deportivo menos usual

CUMPLIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA:
Se especifica si se cumple la normativa técnica aplicable a este tipo de 
instalación en relación a la protección de las personas y barreras arqui-
tectónicas. 

• Protección contra incendios: Se indica si se cumple la normativa 
contra incendios CTE DB-SI

• Accesibilidad: Se indica si cumple la normativa relativa a la acce-
sibilidad de aseos adaptados, acceso desde el exterior, dimensio-
nes de los pasillos, etc.

• Reglamento espectáculos públicos: Se indica si cumple con las 
condiciones de señalización, evacuación, emergencia, etc. determi-
nadas por dicha norma

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN:
Se especifica si la instalación requiere alguna intervención, que puede ser de:

• Reparación: Se refiere a reparación de algunos elementos que 
componen la instalación

• Mejora: Se refiere a que deben mejorar algunos aspectos de la 
instalación

• Ampliación: Se refiere a si es oportuna o necesaria la ampliación 
de la instalación

• Breve descripción: Se especifica mediante una breve descripción 
los datos más significativos de la intervención señalada en los apar-
tados anteriores

Se completa la ficha con una imagen representativa de la instalación y con 
un plano de situación de la misma en el municipio.

2. FICHA DE ESPACIO DEPORTIVO

ESPACIO DEPORTIVO
Hace referencia a la clase de espacio deportivo, Pista de Tenis, Pista de 
Baloncesto, Pista polideportiva, etc.

INSTALACION DEPORTIVA 
Hace referencia a la instalación a la que pertenece.

TIPO
Se dividen en convencionales y no convencionales:

1. Convencionales: Aquellas que se construyen para la práctica depor-
tiva y se consideran instalaciones deportivas.

a) Convencional Reglado: Es un espacio proyectado de forma artifi-
cial y específicamente para la práctica deportiva. Sus dimensiones 
se ajustan a las recomendadas para la práctica de las principales 
actividades deportivas.

b) Convencional no Reglado: Es un Espacio proyectado para la 
práctica del deporte, pero sus dimensiones no se ajustan a las 
recomendadas para la práctica de las principales actividades 
deportivas. 
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2. No Convencionales: Los espacios de naturaleza urbana o medio na-
tural cuando se utilizan para practicar deporte.

CODIGO MODULO BASE
Se introducen las siglas con las que se identifica la tipología del espacio 
deportivo, según la nomenclatura que desarrolla el PDIDA.

NIVEL DE DOTACIÓN
Se especifica si el espacio pertenece a la red Básica o Complementaria.

• Red Básica: Incluye los espacios deportivos de interés general, 
que garantizan a todos los ciudadanos el derecho a la práctica de-
portiva, con carácter local.

• Red Complementaria: Son los que dan servicio a la competición 
deportiva de nivel medio o bien acogen prácticas deportivas minori-
tarias, no incluidas en la Red Básica.

ATRIBUTO GENERALES
Son aquellos que nos facilita información sobre las características gene-
rales del espacio deportivo.

• Año de construcción: Dato sobre el año en el que se realizó el 
espacio deportivo.

• Año de Remodelación: Dato sobre el año en el que se remodeló 
el espacio deportivo.

• Cerramiento: Define si el espacio deportivo posee o no algún tipo 
de cerramiento propio.

• Estado de uso: Indica el estado de uso del espacio deportivo, si es 
bueno, malo, regular, sin uso.

• Iluminación: Indica si existe iluminación para el propio espacio de-
portivo.

• Pavimento: Se indica el tipo de pavimento: hormigón, sintético,  
parqué, hierva, otros.

• Conservación del Pavimento: Indica el estado de conservación 
del pavimento.

• Climatización: Se indica si existe instalación de climatización, en 
caso de espacios cerrados.

• Observaciones: En este espacio se señala alguna otra caracterís-
tica del espacio deportivo en concreto.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Se señalan las principales actividades deportivas que se realizan en el 
espacio deportivo.

ATRIBUTOS ESPECIFICOS
Se indican los datos de las dimensiones concretas del espacio:

• Superficie
• Largo
• Ancho
• Altura
• Otros: Este espacio es para indicar alguna otra cuestión de interés 

específico o especial de interés del espacio deportivo

CALIFICACIONES PARA COMPETICIONES OFICIALES
El apartado nos indica los espacios deportivos que cumplen con los regla-
mentos específicos de cada especialidad deportiva.

Se dividen en señalado o no señalado.

• Apto: Recinto dotado de medidas reglamentarias para celebrar 
competiciones oficiales federadas.

• No Apto: Recinto no dotado de medidas reglamentarias para cele-
brar competiciones oficiales federadas.

• Observaciones: Espacio reservado para descripciones particula-
res de un espacio deportivo concreto.



253 Anexo II

JM
BM

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO
Este apartado se divide en otros tres de fácil comprensión, es decir nece-
sidades de la instalación de:

• Reparación: Se refiere a reparación de algunos elementos que 
componen el espacio deportivo.

• Mejora: Se refiere a que deben mejorar algunos aspectos del es-
pacio deportivo.

• Ampliación: Se refiere a si es oportuna o necesaria la ampliación 
del espacio deportivo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se realiza una breve descripción sobre la motivación por la que se deter-
minan las posibles actuaciones de reparación, mejora o ampliación del 
espacio deportivo.

Se completa la ficha con una imagen del espacio deportivo y con un plano 
de situación del mismo en la instalación.



Código: 1
Dirección: C/ Cordoba s/n
Código Postal: 41120
Teléfono: 955760136
Fax: -
Año inicio actividad deportiva: 2002
Régimen de acceso: Público

INSTALACIÓN DEPORTIVA: Pabellón Municipal Muriel Bujalance Leal

Pabellón Cubierto

DATOS GENERALES

IMAGEN DE LA INSTALACIÓN GEOLOCALIZACIÓN DIAGNOSTICO DE LA INSTALACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS AUXILIARES ESPACIOS DEPORTIVOS

Vestuarios: 6
Nº Vestuarios colectivos: 5
Nº Vestuarios individuales: 1
Estado de uso: Malo

Nº de aseos: 3
Adaptados: 1

Gradas: Si
Otros:

Almacén: Si
Aparcamiento: No
Servicios médicos/Enfermería: Si
Sala de usos múltiples: No
Servicios comerciales: No
Bar: No
Inst. protección contra incendios: Si
Taller mecánico: No
Aula de formación: No

Otros:

Pista Polideportiva: 1
Pista de Tenis: 
Pista de Padel/Frontón:
Campo de Fútbol:
Pista de Atletismo:
Piscina aire libre:
Piscina cubierta:
Pabellón cubierto:
Sala cubierta:

Clasificación: Urbano Placa Solar Térmica:
Placa Solar Fotovoltaica:
Eólica:
Hidráulica:
Biomasa:

No
Calificación: Equipamiento Deportivo No
Edificabilidad: La que se establezca en cada proyecto especifico No
Altura Máxima: La que se establezca en cada proyecto especifico No
Ocupación Máxima: La que se establezca en cada proyecto especifico No
Superficie Dotación: 7.746 m2 No

Observaciones:

DETERMINACIONES DEL PGOU ENERGÍAS RENOVABLES ENTIDAD TITULAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA TÉCNICA

ENTIDAD GESTORA

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Protección contra incendios: No
Accesibilidad: No
Reglamento espectáculos públicos: Si

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

Requiere multiples actuaciones
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Ayuntamiento de Gelves



ESPACIO DEPORTIVO: Polideportiva INSTALACIÓN DEPORTIVA: Pabellón Municipal Muriel Bujalnace Leal

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: PAB-2

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2002
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Sintético
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: No
Observaciones: -

E.D.M.
Club
Actividades Municipales
Torneo y Competiciones
Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 968m2
Largo: 44m
Ancho: 22m
Altura: 9,60m
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

GEOLOCALIZACIÓN

Ampliación: Ejecución de pistas deportivas anexas
Reparación: Ejecución de actuaciones para la reparación de la cubierta por filtraciones de aguas pluviales y de vestuarios, por mala ejecución de las obras
Mejora: Sustitución del  pavimento deportivo por defectos en el montaje y el deterioro por uso continuado



Código: 2
Dirección: Ctra. Sevilla Coria, km 3,5 
Código Postal: 41120
Teléfono: 955761212
Fax: 955761583
Año inicio actividad deportiva: 1997
Régimen de acceso: Público

INSTALACIÓN DEPORTIVA: Puerto Gelves

Puerto Deportivo

DATOS GENERALES

IMAGEN DE LA INSTALACIÓN GEOLOCALIZACIÓN DIAGNOSTICO DE LA INSTALACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS AUXILIARES ESPACIOS DEPORTIVOS

Vestuarios: No
Nº Vestuarios colectivos: -
Nº Vestuarios individuales: -
Estado de uso: -

Nº de aseos: 2
Adaptados: 0

Gradas: No
Otros: Oficina

Lavandería

Almacén: Si
Aparcamiento: Si
Servicios médicos/Enfermería: No
Sala de usos múltiples: Si
Servicios comerciales: Si
Bar: Si
Inst. protección contra incendios: Si
Taller mecánico: Si
Aula de formación: No

Otros: Marina Seca-Playa azfalti-
ca-Atraques 150

Pista Polideportiva: -
Pista de Tenis: -
Pista de Padel/Frontón: -
Campo de Fútbol: -
Pista de Atletismo: -
Piscina aire libre: -
Piscina cubierta: -
Pabellón cubierto: -
Sala cubierta: -

Clasificación: Urbano Placa Solar Térmica:
Placa Solar Fotovoltaica:
Eólica:
Hidráulica:
Biomasa:

No
Calificación: Residencial /Terciario No
Edificabilidad: La que establezca cada proyecto No
Altura Máxima: La que establezca cada proyecto No
Ocupación Máxima: La que establezca cada proyecto No
Superficie Dotación: 24.000 m2 aprox. No

Observaciones:

DETERMINACIONES DEL PGOU ENERGÍAS RENOVABLES ENTIDAD TITULAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA TÉCNICA

ENTIDAD GESTORA

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Entidad: Puerto Gelves SL

Protección contra incendios: Si
Accesibilidad: No
Reglamento espectáculos públicos: Si

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

Adecuación a norma
Reparación, ampliación y mejora instala-
ciones existentes
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ESPACIO DEPORTIVO: Puerto Deportivo Instalaciones INSTALACIÓN DEPORTIVA: Puerto Gelves

Tipo: Medio natural

Código Módulo Base: C.5 Otros

Nivel de Dotación: Red Especial

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 1997
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: Si
Pavimento: Azfalto
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: No
Observaciones:

Navegación Vela
Navegación Motor
Academia Náutica
Buceo
Etc.

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES -

Superficie: Espejo agua  9.000m2
Largo: 
Ancho:
Altura:
Otro: Marina Seca  15.000m2

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

GEOLOCALIZACIÓN

Adecuación a normativa de accesibilidad
Reparación y ampliación de Marina Seca, repaación playa azfaltica, reparación y actualización de pantalanes e instalaciones anexas, construcción de servicios complementarios como vestuarios, sala de 
reuniones, etc.



Código: 3
Dirección: Callejón el Pandero, 0, Gelves, Sevilla
Código Postal: 41120
Teléfono: 955 76 12 08
Fax: -
Año inicio actividad deportiva: 2007
Régimen de acceso: Público

INSTALACIÓN DEPORTIVA: Campo de Fútbol Municipal Eritaña - Antonio Carrillo

Campo de Fútbol

DATOS GENERALES

IMAGEN DE LA INSTALACIÓN GEOLOCALIZACIÓN DIAGNOSTICO DE LA INSTALACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS AUXILIARES ESPACIOS DEPORTIVOS

Vestuarios:
Nº Vestuarios colectivos: 
Nº Vestuarios individuales:
Estado de uso:

Nº de aseos:
Adaptados:

Gradas:
Otros:

Almacén: Si
Aparcamiento: Si
Servicios médicos/Enfermería: Si
Sala de usos múltiples: No
Servicios comerciales: No
Bar: Si
Inst. protección contra incendios: Si
Taller mecánico: No
Aula de formación: No

Otros:

Pista Polideportiva: -
Pista de Tenis: -
Pista de Padel/Frontón: -
Campo de Fútbol: 1
Pista de Atletismo: -
Piscina aire libre: -
Piscina cubierta: -
Pabellón cubierto: -
Sala cubierta: -

Clasificación: Urbano Consol. Placa Solar Térmica:
Placa Solar Fotovoltaica:
Eólica:
Hidráulica:
Biomasa:

Si
Calificación: Equipamiento Deportivo No
Edificabilidad: La que establezca cada proyecto especifico No
Altura Máxima: La que establezca cada proyecto especifico No
Ocupación Máxima: La que establezca cada proyecto especifico No
Superficie Dotación: 13.278,12 m2 No

Observaciones:

DETERMINACIONES DEL PGOU ENERGÍAS RENOVABLES ENTIDAD TITULAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA TÉCNICA

ENTIDAD GESTORA

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Entidad: Club Deportivo Gelves

Protección contra incendios: Si
Accesibilidad: Si
Reglamento espectáculos públicos: Si

Reparación No
Mejora Si
Ampliación No
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ESPACIO DEPORTIVO: Campo de Fútbol 11 y Fútbol 7 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Campo de Fútbol Municipal Eritaña - Antonio Carrillo

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: CAM-1

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2007
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: Si
Pavimento: Cesped A
Conservación del pavimento: Mala
Climatización: -
Observaciones: -

E.D.M.
Club
Actividades Municipales
Torneo y Competiciones
Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 54.785,60m2
Largo: 96m
Ancho: 60m
Altura:
Otro:

Reparación No
Mejora Si
Ampliación NO

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Cesped deteriorado por uso

GEOLOCALIZACIÓN

Cambio del pavimento deportivo (cesped artificil), deteriorado por el tiempo y el uso



Código: 4
Dirección: Bda.Andalucía s/n
Código Postal: 41120
Teléfono: -
Fax: -
Año inicio actividad deportiva: 1975
Régimen de acceso: Público

INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Polideportivo

DATOS GENERALES

IMAGEN DE LA INSTALACIÓN GEOLOCALIZACIÓN DIAGNOSTICO DE LA INSTALACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS AUXILIARES ESPACIOS DEPORTIVOS

Vestuarios: 2
Nº Vestuarios colectivos: 2
Nº Vestuarios individuales: -
Estado de uso: Malo

Nº de aseos: 10
Adaptados: 1

Gradas: No
Otros:

Almacén: Si
Aparcamiento: No
Servicios médicos/Enfermería: Si
Sala de usos múltiples: No
Servicios comerciales: No
Bar: Si
Inst. protección contra incendios: Si
Taller mecánico: No
Aula de formación: No

Otros: Petanca 4
Skey 1

Pista Polideportiva: 2
Pista de Tenis: -
Pista de Padel/Frontón: 2
Campo de Fútbol: -
Pista de Atletismo: -
Piscina aire libre: 2
Piscina cubierta: -
Pabellón cubierto: -
Sala cubierta: 1

Clasificación: Urbano Consol. Placa Solar Térmica:
Placa Solar Fotovoltaica:
Eólica:
Hidráulica:
Biomasa:

No
Calificación: Equipamiento Deportivo No
Edificabilidad: La que establezca cada proyecto No
Altura Máxima: La que establezca cada proyecto No
Ocupación Máxima: La que establezca cada proyecto No
Superficie Dotación: 18.100,00 m2 No

Observaciones:

DETERMINACIONES DEL PGOU ENERGÍAS RENOVABLES ENTIDAD TITULAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA TÉCNICA

ENTIDAD GESTORA

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Protección contra incendios: Si
Accesibilidad: Si
Reglamento espectáculos públicos: Si

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

Adaptación a norma de los accesos, pis-
cina infantil y vestuarios, reparaciones 
varias y ejecución de nuevas instalac.

JM
BM

Ayuntamiento de Gelves



ESPACIO DEPORTIVO: Padel - 1 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: FRO-PD

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2017
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: Si
Pavimento: Cesped A
Conservación del pavimento: Bueno
Climatización: -
Observaciones: -

E.D.M.
Actividades Municipales
Clubes
Uso Libre
Torneo y Competiciones

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 200m2
Largo: 20m
Ancho: 10m
Altura:
Otro:

Reparación No
Mejora No
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

GEOLOCALIZACIÓN



ESPACIO DEPORTIVO: Padel - 2 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: FRO-PD

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2017
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: Si
Pavimento: Cesped A
Conservación del pavimento: Bueno
Climatización: -
Observaciones: -

E.D.M.
Actividades Municipales
Clubes
Uso Libre
Torneo y Competiciones

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 200m2
Largo: 20m
Ancho: 10m
Altura:
Otro:

Reparación No
Mejora No
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

GEOLOCALIZACIÓN



ESPACIO DEPORTIVO: Petanca - 1 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: PET

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2008
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Tierra
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

Actividades Municipales
Clubes
Uso Libre
Torneo y Competiciones

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 75,25m2
Largo: 21,5m
Ancho: 3,5m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento, cerramiento y zonas de transito en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento por fisiras y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del cerramiento por mal estado y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de adecuación del pavimento y zonas de transito en mal estado y deterioro del uso y tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Petanca - 2 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: PET

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2008
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Tierra
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

Actividades Municipales
Clubes
Uso Libre
Torneo y Competiciones

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 75,25m2
Largo: 21,5m
Ancho: 3,5m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento, cerramiento y zonas de transito en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento por fisiras y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del cerramiento por mal estado y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de adecuación del pavimento y zonas de transito en mal estado y deterioro del uso y tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Petanca - 3 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: PET

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2008
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Tierra
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

Actividades Municipales
Clubes
Uso Libre
Torneo y Competiciones

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 75,25m2
Largo: 21,5m
Ancho: 3,5m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento, cerramiento y zonas de transito en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento por fisiras y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del cerramiento por mal estado y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de adecuación del pavimento y zonas de transito en mal estado y deterioro del uso y tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Petanca - 4 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: PET

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2008
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Tierra
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

Actividades Municipales
Clubes
Uso Libre
Torneo y Competiciones

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 75,25m2
Largo: 21,5m
Ancho: 3,5m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento, cerramiento y zonas de transito en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento por fisiras y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del cerramiento por mal estado y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de adecuación del pavimento y zonas de transito en mal estado y deterioro del uso y tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Piiscina Polivalente INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: PAL-2

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 1975
Año de remodelación: 2008
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: Si
Pavimento: Gresite
Conservación del pavimento: Regular
Climatización: -
Observaciones: -

Actividades Municipales
Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 312,5m2
Largo: 25m
Ancho: 12,5m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Sistemas de filtrado deficiente, pavimento de las playas en mal estado, no dispone de 
acceso para personas de movilidad reducida

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento de las playas por deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del sistema de filtrado y tratamiento del agua por obsoleto y deterioro del uso y tiempo
Actuaciones de ejecución de obras para adaptarle acceso para personas de movilidad reducida



ESPACIO DEPORTIVO: Piiscina de Chapoteo INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional

Código Módulo Base: PAL-2

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 1995
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Hormigón
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES No Apta

Superficie: 312,5m2
Largo: 9,9m
Ancho: 5,9m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Sistemas de filtrado deficiente, pavimento de las playas en mal estado, pavimento del 
vaso en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento de las playas por deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del sistema de filtrado y tratamiento del agua por obsoleto y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento del vaso



ESPACIO DEPORTIVO: Pista de Monopatín1 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: No Convencional 

Código Módulo Base: 

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2013
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Hormigón
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES No Apta

Superficie: 1.115,62m2
Largo: 40,3m
Ancho: 20,2m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento, cerramiento y zonas de transito en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento por fisiras y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del cerramiento por mal estado y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de adecuación del pavimento y zonas de transito en mal estado y deterioro del uso y tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Pista Polideportiva - 1 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: POL-2

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 1975
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Hormigón
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 1.115,62m2
Largo: 46,1,5m
Ancho: 24,2m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento, cerramiento y zonas de transito en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento por fisiras y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del cerramiento por mal estado y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de adecuación del pavimento y zonas de transito en mal estado y deterioro del uso y tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Pista Polideportiva - 2 INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: POL-2

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 1975
Año de remodelación: 1998
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Hormigón
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

E.D.M.
Clubes
Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 1.115,62m2
Largo: 46,1,5m
Ancho: 24,2m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento, cerramiento y zonas de transito en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento por fisiras y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de cambio del cerramiento por mal estado y deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de adecuación del pavimento y zonas de transito en mal estado y deterioro del uso y tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Sala Cubierta INSTALACIÓN DEPORTIVA: Polideportivo Municipal de Gelves

Tipo: Convencional No Reglado

Código Módulo Base: SAL

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 1975
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Malo
Iluminación: Si
Pavimento: Terrazo
Conservación del pavimento: Malo
Climatización: -
Observaciones: -

E.D.M.
Clubes
Actividades Municipales

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES No Apta

Superficie: 120m2
Largo: 12m
Ancho: 10m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento, paramentos y adecuación a norma de accesos

GEOLOCALIZACIÓN

Ejecución de actuaciones de reparación del pavimento por deterioro del uso y tiempo
Ejecución de actuaciones de adecuación en paramentos
Adecuación a normo en los accesos



Código: 5
Dirección: Mallorc<a s/n
Código Postal: 41120
Teléfono: 955760438
Fax: -
Año inicio actividad deportiva: 2005
Régimen de acceso: Público

INSTALACIÓN DEPORTIVA: Complejo de piscinas El Cañuelo

Complejo Piscinas

DATOS GENERALES

IMAGEN DE LA INSTALACIÓN GEOLOCALIZACIÓN DIAGNOSTICO DE LA INSTALACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS AUXILIARES ESPACIOS DEPORTIVOS

Vestuarios: 4
Nº Vestuarios colectivos: 2
Nº Vestuarios individuales: 2
Estado de uso: Bueno

Nº de aseos: 10
Adaptados: 4

Gradas: No
Otros: Oficina

Recepción

Almacén: Si
Aparcamiento: Si
Servicios médicos/Enfermería: Si
Sala de usos múltiples: No
Servicios comerciales: No
Bar: Si
Inst. protección contra incendios: Si
Taller mecánico: Si
Aula de formación: No

Otros:

Pista Polideportiva: -
Pista de Tenis: -
Pista de Padel/Frontón: -
Campo de Fútbol: -
Pista de Atletismo: -
Piscina aire libre: 1
Piscina cubierta: 1
Pabellón cubierto: -
Sala cubierta: -

Clasificación: Urbano Consol. Placa Solar Térmica:
Placa Solar Fotovoltaica:
Eólica:
Hidráulica:
Biomasa:

No
Calificación: Equipamiento Deportivo No
Edificabilidad: La que establezca cada proyecto No
Altura Máxima: La que establezca cada proyecto No
Ocupación Máxima: La que establezca cada proyecto No
Superficie Dotación: 8.820,77 m2 No

Observaciones:

DETERMINACIONES DEL PGOU ENERGÍAS RENOVABLES ENTIDAD TITULAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA TÉCNICA

ENTIDAD GESTORA

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Protección contra incendios: Si
Accesibilidad: Si
Reglamento espectáculos públicos: Si

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

Adaptación a norma de los aseos, y repa-
ración de los mismos
Sustitución pavimento zona de aseos y 
transito, ejecución piscina de Chapoteo

JM
BM

Ayuntamiento de Gelves



ESPACIO DEPORTIVO: Piiscina Aire libre INSTALACIÓN DEPORTIVA: Complejo de Piscinas El Cañuelo

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: PAL-5

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2005
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: Si
Pavimento: Gresite
Conservación del pavimento: Bueno
Climatización: Si
Observaciones: -

E.D.M.
Actividades Municipales
Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 900m2
Largo: 50m
Ancho: 18m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación Si

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Ejecución piscina de Chapoteo
Adaptación a norma de duchas
Sustitución del pavimento de las playas

GEOLOCALIZACIÓN

Por demanda ejecución de las obras de piscina de Chapoteo
ADaptación de las duchas a normativa de personas con movilidad reducida
Suatitución deel pavimento de las playas deteriorado por el uso y paso del tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Piiscina Cubierta INSTALACIÓN DEPORTIVA: Complejo de Piscinas El Cañuelo

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: PCU-5

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: 2005
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: Si
Pavimento: Gresite
Conservación del pavimento: Bueno
Climatización: Si
Observaciones: -

E.D.M.
Actividades Municipales
Uso Libre

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 312,5m2
Largo: 25m
Ancho: 12,5m
Altura:
Otro:

Reparación No
Mejora No
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

GEOLOCALIZACIÓN



Código: 6
Dirección: Barriada Andalucía, s/n
Código Postal: 41120
Teléfono: 955 62 32 45
Fax:
Año inicio actividad deportiva: -----
Régimen de acceso: Restringido

INSTALACIÓN DEPORTIVA: CEIP Duques de Alba

CEIP

DATOS GENERALES

IMAGEN DE LA INSTALACIÓN GEOLOCALIZACIÓN DIAGNOSTICO DE LA INSTALACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS AUXILIARES ESPACIOS DEPORTIVOS

Vestuarios: No
Nº Vestuarios colectivos: -
Nº Vestuarios individuales: -
Estado de uso: -

Nº de aseos: 2
Adaptados: 2

Gradas: No
Otros:

Almacén: Si
Aparcamiento: No
Servicios médicos/Enfermería: No
Sala de usos múltiples: No
Servicios comerciales: No
Bar: No
Inst. protección contra incendios: Si
Taller mecánico: No
Aula de formación: Si

Otros:

Pista Polideportiva: 1
Pista de Tenis: -
Pista de Padel/Frontón: -
Campo de Fútbol: -
Pista de Atletismo: -
Piscina aire libre: -
Piscina cubierta: -
Pabellón cubierto: -
Sala cubierta: -

Clasificación: Urbano Consol. Placa Solar Térmica:
Placa Solar Fotovoltaica:
Eólica:
Hidráulica:
Biomasa:

No
Calificación: Dotacional Educativo No
Edificabilidad: La que establezca cada proyecto especifico No
Altura Máxima: La que establezca cada proyecto especifico No
Ocupación Máxima: La que establezca cada proyecto especifico No
Superficie Dotación: No

Observaciones:

DETERMINACIONES DEL PGOU ENERGÍAS RENOVABLES ENTIDAD TITULAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA TÉCNICA

ENTIDAD GESTORA

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Entidad: Ayuntamiento de Gelves - CEIP

Protección contra incendios: Si
Accesibilidad: Si
Reglamento espectáculos públicos: Si

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

Pavimento deportivo en mal estado

JM
BM

Ayuntamiento de Gelves



ESPACIO DEPORTIVO: Pista Polideportiva INSTALACIÓN DEPORTIVA: CEIP Duques de Alba

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: POL-3

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: -
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: No
Pavimento: Hormigón
Conservación del pavimento: Regular
Climatización: No
Observaciones:

Actividades del CEIP
Actividades Municipales

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 1.320m2
Largo: 44m
Ancho: 30m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento deportivo en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Reparación del pavimento deportivo por deterioro del uso y el paso del tiempo



Código: 7
Dirección: Terreno, SU S2 Terciario, 9E
Código Postal: 41120
Teléfono: 955623158
Fax:
Año inicio actividad deportiva: -----
Régimen de acceso: Restringido

INSTALACIÓN DEPORTIVA: CEIP Doña Rosa Fernández 

CEIP

DATOS GENERALES

IMAGEN DE LA INSTALACIÓN GEOLOCALIZACIÓN DIAGNOSTICO DE LA INSTALACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS AUXILIARES ESPACIOS DEPORTIVOS

Vestuarios: Si
Nº Vestuarios colectivos: 2
Nº Vestuarios individuales: -
Estado de uso: Bueno

Nº de aseos: 6
Adaptados: 6

Gradas: No
Otros:

Almacén: Si
Aparcamiento: No
Servicios médicos/Enfermería: No
Sala de usos múltiples: No
Servicios comerciales: No
Bar: No
Inst. protección contra incendios: Si
Taller mecánico: No
Aula de formación: Si

Otros:

Pista Polideportiva: 1
Pista de Tenis: -
Pista de Padel/Frontón: -
Campo de Fútbol: -
Pista de Atletismo: -
Piscina aire libre: -
Piscina cubierta: -
Pabellón cubierto: -
Sala cubierta: 1

Clasificación: Urbano Consol. Placa Solar Térmica:
Placa Solar Fotovoltaica:
Eólica:
Hidráulica:
Biomasa:

No
Calificación: Dotacional Educativo No
Edificabilidad: La que establezca cada proyecto especifico No
Altura Máxima: La que establezca cada proyecto especifico No
Ocupación Máxima: La que establezca cada proyecto especifico No
Superficie Dotación: No

Observaciones:

DETERMINACIONES DEL PGOU ENERGÍAS RENOVABLES ENTIDAD TITULAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA TÉCNICA

ENTIDAD GESTORA

Entidad: Ayuntamiento de Gelves

Entidad: Ayuntamiento de Gelves - CEIP

Protección contra incendios: Si
Accesibilidad: Si
Reglamento espectáculos públicos: Si

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

Pavimento deportivo en mal estado
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Ayuntamiento de Gelves



ESPACIO DEPORTIVO: Pista Polideportiva INSTALACIÓN DEPORTIVA: CEIP Doña Rosa Fernández

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: POL-3

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: -
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: No
Pavimento: Hormigón
Conservación del pavimento: Regular
Climatización: No
Observaciones:

Actividades del CEIP
Actividades Municipales

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES Apta

Superficie: 1.320m2
Largo: 44m
Ancho: 30m
Altura:
Otro:

Reparación Si
Mejora Si
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

Pavimento deportivo en mal estado

GEOLOCALIZACIÓN

Reparación del pavimento deportivo por deterioro del uso y el paso del tiempo



ESPACIO DEPORTIVO: Sala Escolar INSTALACIÓN DEPORTIVA: CEIP Doña Rosa Fernández

Tipo: Convencional Reglado

Código Módulo Base: SAL-1

Nivel de Dotación: Red Básica

TIPO ATRIBUTOS GENERALES

IMAGEN DEL ESPACIO DEPORTIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS

Año de construcción: -
Año de remodelación: -
Cerramiento: Si
Estado de uso: Bueno
Iluminación: Si
Pavimento: Hormigón
Conservación del pavimento: Bueno
Climatización: No
Observaciones:

Actividades del CEIP
Actividades Municipales

Nº de usos anuales:

CLASIFICACIóN PARA COMPETICIONES OFICIALES No Apta

Superficie: 1.320m2
Largo: 18m
Ancho: 14m
Altura:
Otro:

Reparación No
Mejora No
Ampliación No

DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO DEPORTIVO

OBSERVACIONES

GEOLOCALIZACIÓN
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