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Características generales del Estadio de la Juventud  
de Granada

Inaugurado en junio de 1946, el programa fue espectacular 
y permitió contemplar deportes como waterpolo, atletismo, 
natación, “hockey sobre ruedas”, rugby, baloncesto y par-
tidas de cesta y pala. El único problema que tenía el nuevo 
estadio, era que estaba muy lejos de la ciudad y para llegar 
a él había que atravesar huertas y veredas.

Después de muchos años de abandono, la Junta de Anda-
lucía culminó en 2014 la primera fase de reforma, que su-
puso una inversión de tres millones de euros. Actualmente 
se está terminando la segunda fase donde se ejecuta, entre 
otras cosas, el pabellón cubierto y aún hay una tercera en 
la que está previsto ejecutar las piscinas cubiertas.

Dispone en la actualidad de:
• Campo de fútbol y rugby y marcajes transversales para 

fútbol 7
• Pista de atletismo con anillo de carreras con pavimento 

sintético prefabricado, zona de concursos para saltos de 
longitud, triple salto, salto de altura, salto con pértiga y 
lanzamiento de peso (con 400 m de cuerda y 6 calles)

• Pistas de pádel
• Sala de actividades y tenis de mesa
• Gradas
• Vestuarios
• Administración

Superficie total: 32.652 m2

Dirección:
Camino de Ronda, 171
18003 - Granada

 
 Obras y suministros realizados

 1. Reforma del Estadio, fase II
 
 INVERSIÓN TOTAL 2019-21:  ꞏ 6.763.154,63 €
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Antecedentes

Se tiene previsto completar las instalaciones que integran el Com

plejo Deportivo del Estadio de la Juventud de Granada en 3 fases: 

La 1ª finalizada en 2014 (pistas de atletismo, campo de fútbol, dos 

pistas de pádel, cuatro salas deportivas y pabellón de vestuarios con 

zona administrativa). La 2ª fase, actualmente en ejecución (pabellón 

cubierto, distintas salas deportivas y una planta subterránea para 

aparcamiento) y una 3ª fase (piscina cubierta) que hará entender las 

actuaciones como una concatenación de acciones encaminadas a 

conseguir un conjunto de instalaciones complementarias entre ellas 

para la práctica deportiva.

Se han tenido que ejecutar dos proyectos modificados, uno primero 

(fundamentalemente por la cimentación y la estructura) y otro, ac

tualmente en tramitación, referido a cuestiones más técnicas (ubica

ción del equipo de ventilación, de la sala de calderas, del cuadro 

eléctrico y del centro de transformación, modificación de equipos de 

recuperaciones de calor, acometida contraincendios, sistema de 

control de accesos, puerta de acceso rodado al sótanogarage, es

calinata original de acceso, dirigir el estadio a posibles competicio

nes de alto nivel, aplacado de piezas cerámicas de fachada, 

recuperación de la visera tal como estaba diseñada en el proyecto 

original y regularización de las cotas definitivas.

• El proyecto discurre en 3 niveles principales y un sótano: 
 
• Superior (ó Pl. 2: + 672,08m). En ella se localiza la entrada principal, con un 

espacio exterior cubierto, la cafetería y el acceso al núcleo de comunicación 

vertical general del recinto.

• Intermedia (o Pl. 1: + 668,49m). Con la administración general; el control de 

accesos; previsión de futura piscina cubierta (fase 3, con vestuarios y sala de

portiva complementaria); y las circulaciones de público, con acceso a las gra

das del pabellón cubierto, tanto de la pista polideportiva central, como la 

secundaria de gimnasia (y a la galería de observación de la piscina cubierta, 

en fase 3). Y también en este nivel se dispone una terraza con veladores, una 

sala deportiva de fitness, y los espacios de circulaciones.

• Inferior (o Pl. 0: + 663,75m). En ella se desarrolla el pabellón cubierto, con 

vestuarios; 3 salas deportivas; 1 sala polivalente; 1 pista principal; 1 pista se

cundaria o sala permanente de gimnasia; 1 campo de fútbol5; y previsión de 

futura planta técnica de piscina cubierta (fase 3). También, un área de forma

ción con 2 aulas, y los espacios de circulaciones.

• Sótano (o Pl. 1), a + 660,49m. En ella se ubicará un garaje con plazas de 

aparcamiento, con 116 plazas de vehículos de 4 ruedas y un aparcamiento de 

bicicletas, y diferentes espacios técnicos de instalaciones, vestuarios de per

sonal y almacenes generales. Dispone también de una garita de control de ac

ceso rodado.
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