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1

Memoria
1 .1

MEMORIA Preliminar

que se recogen las alegaciones y observaciones consideradas.

1 .1 .1 Antecedentes generales
La Secretaría General para el Deporte de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía inicia el proceso de elaboración del
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía
(en lo que sigue PDIEDA) en enero de 201 7 tras el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta del 1 0 de enero de 201 7, por el que se aprueba la formulación del PDIEDA.
El Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras de la Secretaría General para el Deporte se encarga de la redacción del proyecto
de PDIEDA y finaliza su elaboración en septiembre de 201 7. El 27 de
septiembre de 201 7 la Consejería de Turismo y Deporte acuerda el inicio de la tramitación de aprobación de dicho proyecto.
De acuerdo con el procedimiento de tramitación, se solicitan informes
preceptivos a distintos organismos y se somete a evaluación ambiental
de planes y a evaluación del impacto de salud en áreas socialmente
desfavorecidas. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y Ley 1 6/201 1 , de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
Una vez recibidos los informes preceptivos solicitados y recibido el documento de alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica junto con
los informes recibidos de distintos organismos consultados en la tramitación de la evaluación ambiental y el informe sobre la evaluación del
impacto de salud, se elabora la Versión Preliminar del PDIEDA, en el

Posteriormente se ha sometido a información pública, cuyo plazo finalizó el 1 4 de junio de 201 8 y tras el análisis de las alegaciones recibidas se elaboró la propuesta final que se remitió al órgano ambiental
para la formulación de la Declaración Ambiental Estratégica.
Con fecha 1 9 de julio de 201 8, se formula la Declaración Ambiental
Estratégica por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tras lo que se elabora el presente Documento Definitivo.

1 .1 .2 Marco legislativo y normativo
La redacción del PDIEDA y su posterior tramitación y aprobación se enmarca en las siguientes piezas jurídico-administrativas:
- Constitución española
• Artículo 43.3: fomento de la educación física y el deporte como
principio rector de la política social y económica.
- Estatuto de Autonomía para Andalucía
• Artículo 72.1 : competencia exclusiva en materia de deporte.
- Ley 5/201 6, de 1 9 de julio, del Deporte de Andalucía
• Artículo 1 : establecer el marco jurídico regulador del deporte.
• Artículo 5.j): fomentar el deporte y tutelar su ejercicio, en los diferentes niveles y ámbitos deportivos, con el fin de alcanzar
estándares de calidad y excelencia, la satisfacción y la fideliza-
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ción de las personas deportistas, a través de una práctica deportiva compatible con la salud y la seguridad, de acuerdo con
la planificación, promoción y fomento de una red de instalaciones y equipamientos deportivos suficiente, racionalmente distribuida, y acorde con los principios de sostenibilidad social,
económica y ambiental y de movilidad.
• Artículo 1 1 .d): En relación con el deporte compete a la Administración de la Junta de Andalucía, la planificación, ordenación,
coordinación y fomento de la construcción de las instalaciones
deportivas, garantizando el equilibrio territorial.
• Artículo 70: Compete a la Consejería de Turismo y Deporte llevar
a cabo la planificación global de las instalaciones deportivas con
criterios de racionalidad, economía, equidad y eficiencia, tomando en consideración las necesidades y peculiaridades regionales y locales, así como el número y características de las
instalaciones deportivas de uso público y privado existentes.
El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de
Andalucía es el instrumento básico y esencial en la ordenación
del sistema andaluz de infraestructuras deportivas, atendiendo a
su estructura y cualificación, a las necesidades de la población,
al equilibrio territorial y a la generalización de la práctica deportiva, conforme a la disponibilidad de los recursos y en coherencia con los criterios de planificación territorial, medioambiental y
demás contenidos que se establezcan.
• Disposición transitoria tercera: adaptación del Plan Director Instalaciones Deportivas de Andalucía a la ley en el plazo de dos
años desde su entrada en vigor.
- Decreto 21 2/201 5, de 1 4 de julio, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte
• Artículo 1 : competencia sobre el deporte, ejerciéndola mediante
su planificación, ordenación, promoción y desarrollo.
• Artículo 6: atribución a la Secretaría General para el Deporte de
la planificación de las instalaciones deportivas, el impulso, fomento, colaboración, coordinación y seguimiento de la ejecución
de instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad de
otras Administraciones públicas, federaciones o entidades de
Andalucía.
- Decreto 1 44/2001 , de 1 9 de junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas

14

• Artículo 6: corresponde al Consejo de Gobierno, acordar la formulación del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.
- Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, se aprobó
el vigente Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía
• Vigencia durante el período comprendido entre los años 2007 a
201 6.
- Ley 1 /1 994, de 1 1 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Artículo 1 8: hace necesario que previamente a la aprobación del
Plan se acuerde su formulación.
- Ley 1 2/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad
de género en Andalucía
• Artículo 5: se tiene que tener en cuenta la transversalidad de
género tanto en la elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas.
- Ley 5/201 0, de 1 1 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
- Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
• Artículos 36 al 38: establecen el procedimiento de la preceptiva
evaluación ambiental estratégica.
- Ley 1 3/2003 de 1 7 de diciembre, de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía

1 .1 .3 Objeto y naturaleza
El objeto del Plan Director de instalaciones y Equipamientos Deportivos
de Andalucía es la Ordenación del Sistema andaluz de infraestructuras
deportivas, atendiendo a:
• Su estructura y cualificación
• Las necesidades de la población
• El equilibrio territorial
• La generalización de la práctica deportiva
Todo ello conforme a la disponibilidad de los recursos, en coherencia
con los criterios de planificación territorial, medioambiental y demás
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contenidos que se establezcan y bajo condiciones de seguridad y calidad para las personas usuarias.
Considerado un Plan con incidencia en la ordenación del territorio, a los
efectos previstos en la Ley 1 /1 994, de 1 1 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estará sometido a
la evaluación ambiental establecida por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

1 .1 .4 Ámbitos de actuación
El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía incorpora los planteamientos de Ley del Deporte de Andalucía teniendo presente la consideración de esta actividad como un derecho
de la ciudadanía que debe garantizarse en condiciones de igualdad,
seguridad, salud y calidad.
De este modo, el ámbito de actuación del Plan comprende todas las instalaciones deportivas de titularidad pública en el territorio de Andalucía, aunque también tendrá carácter orientativo para las de titularidad privada.

1 .1 .5 Objetivos
El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía tiene, los siguientes objetivos generales:
a) La cualificación del sistema deportivo andaluz mediante el
establecimiento de un conjunto de estrategias de ampliación,
diversificación, mejora y modernización del parque deportivo
existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) La generalización de la práctica deportiva acercando el deporte a
toda la sociedad andaluza, fomentando la movilidad sostenible,
para garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer y practicar libre y voluntariamente el deporte en condiciones de igualdad, calidad, seguridad y sin discriminación alguna.
c) El aumento de la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo integral saludable de la ciudadanía de Andalucía, a
través de la mejora de las instalaciones deportivas, del equipamiento deportivo y de su accesibilidad y movilidad y de su
respeto al medio ambiente.

1 .1 .6 Criterios de actuación y contenido
La planificación de las instalaciones deportivas se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios de actuación:
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 instalaciones deportivas.
e) La integración social en términos de accesibilidad.
Con el PDIEDA se pretende alcanzar, mediante un proceso ordenado y
a largo plazo, una sensible mejora en la red andaluza de equipamientos
deportivos, encaminada a satisfacer las necesidades del conjunto de la
ciudadanía.
La consecución de los objetivos del PDIEDA presupone alcanzar previamente otros objetivos que se constituirán en sí mismos como sucesivos
hitos del trabajo. Entre ellos cabe destacar:
• Definición de las áreas y niveles de planificación, de acuerdo
con la realidad territorial de Andalucía y con el sistema de ciudades establecido, así como con los niveles de planificación de
otros servicios como pueden ser los servicios sociales, la educación, la sanidad, la movilidad y el transporte.
• Definición del contenido y alcance de las Redes Básicas, Complementaria y Especial, tal y como se enuncian en las piezas legislativas que enmarcan el PDIEDA.
• Estudio de tendencias de la demanda y de las inversiones efectuadas durante el anterior Plan Director, establecimiento de los
niveles de equipamientos requeridos para cada umbral de población, considerando los distintos niveles de servicio: desde el
local hasta el provincial o autonómico. Los estudios de tendencias de la demanda tendrán que obtener los datos desagregados por sexos.
• Sistematización de la información contenida en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos. Dicha información debe ser la base para la planificación de las actuaciones
en materia de instalaciones y equipamientos deportivos. Para ello,
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· Los datos del Censo se estructurarán de forma que sea posible establecer una lectura comparativa entre zonas y provincias y determinar así niveles cuantitativos y cualitativos
de servicio.
· Elaboración de un sistema de indicadores que permitan la
comparación de dotaciones y los niveles de servicio existentes en cada una de las áreas de planificación. El sistema
de indicadores será cuantitativo, pero también cualitativo, y
permitirá la elaboración de un diagnóstico sobre el nivel de
desarrollo y complejidad del sistema deportivo de cada una
de las zonas de planificación, sin olvidar los indicadores que
permitan analizar los datos desde la perspectiva de género y
sobre la calidad ambiental de las instalaciones.
· Elaboración de un catálogo de las tipologías de espacios
deportivos más usuales, así como de las agregaciones más
convenientes o aconsejables que puedan servir de referencia para el desarrollo de proyectos o mejoras del actual sistema deportivo.
• Diseño de los parámetros, criterios y objetivos que permitan
mejorar las dotaciones deportivas de Andalucía, a la vez que
reequilibrar los niveles de equipamientos de las distintas zonas
del territorio.
En resumen, el presente PDIEDA contiene:
a) Criterios para el análisis y diagnóstico de las instalaciones
deportivas, públicas y privadas, de uso colectivo existentes
en Andalucía.
b) Estudio de tendencias de la demanda.
c) Las determinaciones básicas para la elaboración de los planes de instalaciones deportivas y para ello incluye un catálogo de las tipologías de espacios e instalaciones deportivas
más usuales.
d) Diseño de los parámetros, criterios y objetivos que permitan
mejorar las dotaciones deportivas de Andalucía.
Por otro lado, el presente PDIEDA ha tenido en cuenta lo que determina
el artículo 1 7 de la LOTA. Los Planes con Incidencia en la Ordenación
del Territorio a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de esta Ley, sin
perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación especial o por el acuerdo que disponga su formulación, incluirán:

16

Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

Rocódromo en la Ciudad Deportiva de Huelva

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

a) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.

1 .1 .8 Vigencia y eficacia

b) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de
acuerdo con las necesidades sectoriales y criterios establecidos para la Ordenación del Territorio.

El presente PDIEDA producirá efectos desde el día siguiente de su publicación, estableciéndose revisión cada diez años desde la fecha de su
aprobación por Acuerdo de Consejo de Gobierno.

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y con las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional que les afecten.

La revisión se entiende como una actualización de su contenido, en la
que se analizarán las actuaciones llevadas a cabo durante los diez años
anteriores y las posibles alteraciones o modificaciones de hábitos deportivos de la ciudadanía andaluza y el desarrollo que se haya producido en el Parque Deportivo de la Comunidad Autónoma.

1 .1 .7 Procedimiento de elaboración y aprobación
El procedimiento de elaboración y aprobación del PDIEDA, que recoge
la Ley 5/201 6, de 1 9 de julio, del Deporte de Andalucía es el siguiente:
Tras la formulación, la Secretaría General para el Deporte elaborará una
propuesta de Plan, en la que la planificación global de las instalaciones
deportivas se llevará a cabo con criterios de racionalidad, economía,
equidad y eficiencia, tomando en consideración las necesidades y peculiaridades regionales y locales, así como el número y características
de las instalaciones deportivas de uso público y privado existentes.

Por lo tanto, el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía (PDIEDA) establece una revisión cada diez años desde
la fecha de su aprobación y dicho Plan mantendrá su vigencia prorrogada hasta la aprobación del nuevo Plan Director por Acuerdo de Consejo de Gobierno, una vez revisado.

La propuesta se someterá a Informe del Consejo Andaluz del Deporte.
El Plan se remitirá para su informe a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio, y estará sometido a evaluación ambiental de planes y programas prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de gestión integrada de la calidad ambiental, a la Ley 5/201 0, de 1 1 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía, así como a evaluación del impacto de salud en áreas socialmente desfavorecidas establecida en el
artículo 56.1 b) de la Ley 1 6/201 1 , de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
La propuesta del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía será sometida a información pública por un plazo no
inferior a un mes, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio web de la Consejería de Turismo y Deporte, donde
además se implementará un procedimiento telemático de presentación
de alegaciones y audiencia de las Administraciones públicas afectadas.
La aprobación del Plan, sus modificaciones y actualizaciones, se llevará
a cabo por acuerdo de Consejo de Gobierno.

Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

17

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

1 .2 MEMORIA Información

clasifica las instalaciones deportivas:
Instalación deportiva:

1 .2.1 Definiciones
1 .2.1 .1

1ª Convencional: Conjunto formado por aquellos centros y equipamientos deportivos, y espacios complementarios que, estando
situados en un recinto común, tienen un funcionamiento dependiente y homogéneo.

Espacio Deportivo

El artículo 4 Ley del Deporte de Andalucía, en su apartado n) 2ª) define
y clasifica los espacios deportivos:
n) Espacio deportivo: ámbito físico en el que se desarrolla la actividad 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 características del entorno, ya sea entorno
urbano o medio natural.
Espacio deportivo es, por tanto, el ámbito físico en el que se desarrolla
la actividad deportiva. Para clasificar los espacios deportivos se parte
de la actividad deportiva que será el punto de partida del análisis y valoración de la dotación deportiva de un territorio.
La actividad deportiva genera la necesidad de un espacio físico donde
llevarla a cabo. Por ello, el espacio deportivo constituye el objeto tangible del planeamiento en materia deportiva y es la unidad mínima que
contabilizar, a partir de la cual se construye el censo deportivo de un
territorio, y el elemento de referencia que permite efectuar una valoración de la dotación deportiva del mismo.
Espacio complementario es aquel que está dentro de la delimitación
espacial de una instalación y cuya finalidad es dar apoyo a la práctica
deportiva, tales como vestuarios, gradas, almacenes, etc. En ocasiones
se trata de espacios complementarios específicos, propios de determinadas actividades, entre los que pueden citarse los refugios de montaña, puertos deportivos, aeródromos, etc.
Espacio auxiliar es el espacio destinado, en la delimitación espacial de
una instalación a albergar infraestructuras que complementan la actividad deportiva, pero que no están vinculados directamente con los espacios deportivos, tales como guarderías, restaurantes, etc.

1 .2.1 .2

Instalación Deportiva

La instalación deportiva incluye uno o varios espacios deportivos donde
puede desarrollarse la actividad físico-deportiva. Adicionalmente pueden incluir espacios complementarios y espacios destinados a servicios
auxiliares. Los espacios que la formen deben estar situados en un recinto común y tener un funcionamiento dependiente y homogéneo.

1 .2.1 .3

Centros Deportivos o Complejos Deportivos

El artículo 4 Ley del Deporte de Andalucía, en su apartado o)
define los centros deportivos:
o) 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.
La definición que hace la Ley del Deporte se refiere a una instalación
con infraestructuras aptas para el desarrollo de la práctica deportiva
como actividad principal, es decir, se trata de un recinto donde se
agrupan o pueden agrupar espacios deportivos, espacios complementarios, instalaciones deportivas, espacios auxiliares, etc., donde practicar deporte. Se trata de un concepto asimilable a complejo deportivo.

1 .2.1 .4

Equipamiento Deportivo

Llamamos equipamiento deportivo a una instalación deportiva con su
mecanismo de gestión asociado, por lo tanto, nos referimos a la instalación deportiva en funcionamiento.

–

El artículo 4 Ley del Deporte de Andalucía, en su apartado ñ) define y

18

2º 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.

Carácter

Los equipamientos deportivos podrán ser de carácter público o privado.
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–

Accesibilidad

· Los requisitos técnico-deportivos de los espacios deportivos.

El Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de 2005 del Consejo
Superior de Deportes establecía hasta 53 códigos o niveles de accesibilidad para las instalaciones deportivas de Andalucía. Estos códigos se
agrupaban en el anterior Plan Director en tres niveles básicos de accesibilidad (general, escolar y restringida), y que se mantienen en el presente PDIEDA para los documentos que lo desarrollen y deben estar en
la base de los análisis de los documentos de desarrollo del PDIEDA,
permitiendo valorar la dotación efectiva o accesible a la población en
general, teniendo en cuenta también el peso y función de la dotación
escolar, mientras que prácticamente se prescinde en términos de planeamiento de la dotación incluida en el grupo de acceso restringido.
El grado de accesibilidad de la dotación deportiva de un territorio constituye, por tanto, uno de los indicadores del análisis que de la planificación.

1 .2.1 .5

Tipologías Deportivas

El artículo 69.2 de la Ley del Deporte determina que se establecerá
una tipología de instalaciones deportivas, así como un sistema de clasificación de estas.
2. Se establecerá una tipología de instalaciones deportivas, así
como un sistema de clasificación de las mismas, con independencia de su titularidad, 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.
Debe entenderse la definición de las Tipologías Deportivas como un
concepto que recoge características de las anteriores definiciones, ya
que se habla de:
• Oferta deportiva, que tendrá que estar relacionada con los espacios deportivos con los que cuenta la instalación deportiva.
• Calidad de los servicios prestados, que tendrá que estar relacionada con:

· Los espacios complementarios y/o espacios auxiliares con
los que cuente la instalación deportiva.
· Los requisitos medioambientales y de eficiencia energética
de todos los espacios que conformen la instalación deportiva.
• Cualificación del personal que tendrá que estar relacionado con
la gestión del equipamiento deportivo.
El presente PDIEDA contempla tipos distintos de espacios deportivos,
Estos espacios han sido agrupados por el presente Plan Director en tipologías deportivas, en función de la oferta deportiva que ofrezca la
instalación deportiva y en relación con las prácticas deportivas más
usuales, tipologías deportivas que permitirán evaluar la diversidad del
parque deportivo andaluz en términos manejables y, en consecuencia,
establecer sus puntos fuertes y débiles en cuanto a diversificación deportiva.

1 .2.1 .6

Redes de Instalaciones Deportivas

En el conjunto de las instalaciones deportivas de Andalucía y de acuerdo con lo establecido en el anterior Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía se diferencian tres niveles de servicio, Red
Básica, Red Complementaria y Red Especial. Cada uno de estos niveles
constituye un conjunto de características y funcionalidad específicas.

–

Red Básica

Está constituida por aquellos equipamientos e instalaciones destinados
a la práctica deportiva del conjunto de la población, en las disciplinas
consideradas fundamentales de acuerdo con los hábitos deportivos
reales de las personas de Andalucía, asegurando su derecho a una
práctica deportiva diversificada.
Los Equipamientos deportivos de la Red Básica se clasifican en:
• Equipamiento deportivo correspondiente a la práctica deportiva
generalizada y diversificada en las modalidades que se consideran fundamentales para el desarrollo y mantenimiento físicodportivo del conjunto de la población, con el uso o no complementario de competición, a cualquier nivel, siempre que este
último no sea el uso exclusivo.
• Equipamiento deportivo escolar y universitario, en cumplimiento
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1 .2.1 .8

de los programas educativos establecidos.

–

Red Complementaria

Se encuentra formada por aquellas instalaciones destinadas a la práctica deportiva del conjunto de la población andaluza en otras disciplinas
distintas y complementarias a las consideradas en la Red Básica, así
como al deporte de competición a nivel provincial. Las instalaciones
deportivas de la Red Complementaria se clasifican en:
• Equipamientos deportivos con espacios de carácter convencional destinados a la competición a nivel provincial.
• Equipamientos deportivos destinados a deportes que requieren
espacios deportivos de características técnicas o dimensionales
que los hacen incompatibles con otros deportes o que no se encuentran normalizados, siempre que no se incorporen a la Red
Especial.
• Equipamientos deportivos destinados a deportes minoritarios no
incluidos en el apartado anterior, siempre que no se incorporen
a la Red Especial.
• Grandes equipamientos asociados al medio natural.

–

Red Especial

Se encuentra formada por aquellas instalaciones singulares de interés
a nivel de toda la comunidad autónoma y/o de uso limitado. Las instalaciones deportivas de la Red Especial se clasifican en:
• Equipamientos deportivos de accesibilidad restringida. (Seminarios, militar, policía, centros penitenciarios y turísticos).
• Equipamientos deportivos para la promoción del deporte de alto
nivel.
• Equipamientos deportivos destinados a competiciones de ámbito autonómico, nacional o incluso internacional.

1 .2.1 .7

Zonas del Sistema Territorial

Ámbito territorial de planificación de la Red Básica. El territorio andaluz
se considera subdividido en zonas, congruentes con las directrices del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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Zona Deportiva

Ámbito territorial de planificación especial. Se entiende por zonas deportivas las unidades espaciales de planificación formadas por los términos de municipios limítrofes para la optimización del uso de las
instalaciones deportivas.

1 .2.1 .9

Área Deportiva

Ámbito territorial de planificación de la Red Complementaria, que ha sido asimilado al ámbito provincial por el presente Plan Director.

1 .2.1 .1 0 Áreas Rurales
En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía corresponde al
ámbito territorial formado por términos municipales, generalmente del
interior, con baja densidad y población dispersa.

1 .2.1 .1 1 Ciudades Medias
En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía corresponde al
ámbito territorial formado por un conjunto de municipios próximos e interrelacionados, que garantizan un nivel de servicios básico y autosuficiente.
Se distinguen en el Sistema Territorial las redes de ciudades medias litorales y las redes de ciudades medias interiores.

1 .2.1 .1 2 Centro Regional
En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía corresponde al
Municipio de población superior a los 1 00.000 habitantes que aglutina
los niveles superiores de servicios y alrededor del cual gravitan los municipios adyacentes.

1 .2.1 .1 3 Sistema Deportivo
Sistema deportivo andaluz: marco, en el ámbito del deporte, donde
convergen el conjunto de las instituciones, organizaciones, recursos,
instalaciones, espacios complementarios, equipamientos deportivos,
agentes del deporte, actividades y servicios deportivos.
Sistema andaluz de infraestructuras deportivas: es el conjunto de instalaciones y equipamientos deportivos al servicio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el ejercicio de la práctica deportiva regu-
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lados en el presente Plan Director de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos de Andalucía.

LEYDEL DEPORTE DEANDALUCÍA

1 .2.1 .1 4 Política Deportiva

I. El deporte es un idioma universal y sinónimo de paz que está
configurado como uno de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad actual, tanto
como práctica cotidiana de los ciudadanos como espectáculo
de masas, representando en ambos casos una suma inmensa
de valores positivos, que colabora en la creación de una sociedad mejor.

La política deportiva es el conjunto de actuaciones que los estamentos
de gobierno aplican a un sistema deportivo, a partir de unos objetivos y
directrices concretas. La política deportiva se materializará en una dotación de inversiones que, traducida en un conjunto de programas, permitirá desarrollar los correspondientes proyectos de instalaciones
deportivas.
En este sentido la Ley del Deporte establece como elementos de planificación, que deberán tener en cuenta los planeamientos de desarrollo
del presente PDIEDA
• Criterios de racionalidad, equidad y eficiencia.
• Necesidades y peculiaridades regionales y locales.
• Número y características de las instalaciones deportivas de usos
público y privado existentes.

1 .2.1 .1 5 Actividad deportiva
Se considera así a la actividad física destinada a la práctica de un deporte que se desarrolla en un espacio deportivo. En un mismo espacio
deportivo se pueden realizar varias actividades deportivas, por ejemplo,
dando lugar a pistas polideportivas, piscinas polivalentes, …

1 .2.1 .1 6 Modalidad deportiva
Se considera así a la práctica deportiva con características estructurales y normas propias reconocidas por la Administración deportiva competente y practicada al amparo de una institución.

1 .2.2. La práctica deportiva en Andalucía
Desde el primer párrafo, la Ley del Deporte en su exposición de motivos, plantea la práctica deportiva como un fenómeno social que implica
a todos la ciudadanía resaltándolo como una práctica saludable, instrumento de formación en valores, práctica integradora de la sociedad,
aliciente turístico, instrumento de ocio y generadora de actividad
económica de gran magnitud.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

II. Desde sus orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las múltiples capacidades del ser humano, pero hoy en
día representa, entre otras cosas, además y principalmente, una
práctica saludable, un formidable instrumento de formación en
valores y de integración en la sociedad, una actividad económica de grandes magnitudes, un espectáculo de masas, un aliciente turístico, una manera de disfrutar del medio natural y un
relevante instrumento de ocio. Todas estas razones convierten al
deporte en un sector requerido de ordenación, en el que se
comprometen importantes intereses públicos, lo cual, asociado
al extraordinario dinamismo de esta actividad, exige la continua
adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a los requerimientos que se presentan desde cualquiera de sus perspectivas y
dimensiones.
Por ello, es de vital importancia conocer que práctica deportiva es la
más demandada por la ciudadanía para poder, desde las distintas administraciones públicas, llevar a cabo actuaciones que satisfagan correctamente la necesidad de la población de practicar el deporte y
disfrutar de él. Se trata de la primera Ley del Deporte que lo define como un derecho de la ciudadanía.
En las últimas décadas, se ha producido un cambio profundo en la sociedad, en el sentido de asumir la práctica de ejercicios físicos y de actividades deportivas como un hábito saludable, generalizable a la
mayoría de las personas, independientemente de su edad, sexo o situación socioeconómica. El deporte ha dejado de ser patrimonio exclusivo de una minoría, representada casi exclusivamente por los niños y
las niñas en edad escolar y las deportistas y los deportistas de competición, para llegar a los más diversos grupos de población.
Junto al aumento generalizado de los índices de población practicante
de alguna actividad deportiva, se ha producido un aumento muy signi-
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ficativo del número y tipo de las actividades practicadas. Han surgido
nuevos deportes, o variantes de algunos ya existentes, y se han popularizado otros que tenían carácter minoritario. Paralelamente, se han
ido desarrollando determinadas actividades físicas que, sin estar incluidas todavía en el ámbito del deporte institucionalizado y reglamentado,
han conseguido atraer a un considerable número de personas seguidoras.
Se han analizado las diferentes encuestas de hábitos, fundamentalmente en lo referente a la práctica deportiva de las personas de Andalucía y donde llevan a cabo esa práctica deportiva, ya que el objetivo
del presente PDIEDA es facilitar el acceso a los espacios necesarios
para la práctica deportiva más demandada.
A.- ENCUESTA DE HABITOS DEPORTIVOS 201 5 (en adelante
EHD-1 5), realizada por el Consejo Superior de Deportes (CSD),
con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE),
datos particularizados a Andalucía, esta encuesta se complementa, en lo que se refiere al deporte de competición, con la
ESTADÍSTICA DEL DEPORTE FEDERADO 201 5 (en adelante
EDF-1 5), realizada también por el CSD.
B.- BARÓMETRO 201 4, realizada por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), datos particularizados a Andalucía.
C- ENCUESTA DE HÁBITOS Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANDALUZA ANTE EL DEPORTE. 201 2, que se complementa con la
ENCUESTA DE HÁBITOS Y ACTITUDES DE LOS ANDALUCES EN
EDAD ESCOLAR ANTE EL DEPORTE 201 1 , realizada por el Observatorio del Deporte Andaluz.

1 .2.2.1

Observatorio del Deporte Andaluz

bre los hábitos deportivos en España, 2010” que estaría en torno al
36% y en la tasa que se ofrece en este estudio que alcanza el 42,4%,
en ambos casos se consolida la tendencia creciente en la práctica deportiva en nuestra Comunidad Autónoma.
El análisis de la serie histórica de las tasas de práctica deportivas obtenidas por la encuesta que se realiza en Andalucía desde 1999, indica
que el ritmo de crecimiento de la práctica deportiva se ha mantenido
constante desde el año 2002 y está en torno a los 5 puntos porcentuales cada cinco años. En la encuesta realizada en 2007 la tasa de práctica presentaba un valor del 37,6%, en 2012 este indicador se sitúa en
el 42,4%, en términos absolutos este incremento supone aproximadamente 450.000 personas más practicando deporte.
En el período analizado, la tasa de práctica deportiva de las mujeres ha
crecido más que la tasa de práctica de los hombres (6,2 puntos frente
a 3,3). Este resultado indica que, aunque todavía existen grandes diferencias, si continúa esta tendencia se irá produciendo progresivamente
un acercamiento de la tasa femenina (34,9%) a la masculina (50,2%).
El grupo de población más joven (16 a 25 años) sigue siendo el que
presenta la mayor tasa de práctica deportiva, sin embargo, el mayor incremento desde 2007 lo presenta el grupo de 26 a 45 años, donde la
tasa aumenta más de 10 puntos. También aumenta entre los mayores
de 65 años.
Más de la mitad de las personas encuestadas que practica deporte,
comenzaron a practicarlo antes de los 16 años, las edades más frecuentes están entre los 6 y los 10 años. Este dato pone de manifiesto
la importancia de la práctica deportiva a estas edades para que se
convierta en un hábito de vida a edades adultas.

A continuación, se exponen las conclusiones de la última encuesta elaborada por el Observatorio del Deporte Andaluz “Hábitos y actitudes de
la población andaluza ante el deporte. 201 2”

Los principales motivos que conducen a la práctica deportiva siguen
siendo “Por hacer ejercicio físico”, “Porque me gusta “y “Por diversión y
pasar el tiempo”. Aumenta el porcentaje de andaluces que practican
deporte por motivos relacionados con la salud y el físico.

Práctica Deportiva

Modalidad Deportiva

Hacer deporte y andar o pasear, se mantienen entre las diez principales
actividades en las que las personas de Andalucía ocupan su tiempo de
ocio, también es importante destacar que continúa el avance de nuevas
formas de emplear el tiempo libre como el ocio digital.

En cuanto a los deportes más practicados, no se observan cambios
significativos con respecto a la anterior encuesta. La gimnasia de mantenimiento se consolida como el deporte más practicado, por delante
del ciclismo y del fútbol.

Salvando las diferencias metodológicas que existen en el cálculo de la
tasa de práctica deportiva para Andalucía ofrecida por la “Encuesta so-

Aumenta el grado de frecuencia de práctica deportiva, más del 60% de
las personas que practican deporte lo hacen tres o más veces por se-
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mana. Por lo tanto, se puede afirmar que la mayor parte de las personas que practican deporte no lo son de forma puntual, sino que esta
práctica forma parte de sus hábitos de vida.

también se ve reflejado en el porcentaje de andaluces que practican
deporte y participan en competiciones federadas, que ha bajado en un
punto porcentual.

La tasa de abandono disminuye dos puntos desde 2007 y se sitúa en
el 11,7%. Este abandono es más frecuente después de haber hecho
deporte durante bastantes años y se produce principalmente entre los
26 y 45 años, coincidiendo con una etapa de la vida en la que se está
más ocupado en temas familiares y profesionales. Entre los motivos de
abandono, los más frecuentes son los relacionados con el trabajo, las
ocupaciones familiares y la pereza y desgana. Cabe destacar que la
falta de dinero experimenta un aumento de ocho puntos porcentuales
con respecto a la encuesta anterior.

Aumenta la población que paga por practicar deporte, aunque se mantiene el gasto medio mensual que se dedica a la práctica deportiva, 35
euros.

El porcentaje de personas que nunca ha practicado deporte ha disminuido tres puntos con respecto a 2007, 45,8%. No practicar deporte,
se presenta con más frecuencia entre las mujeres, las personas con
más de 45 años y aquellas con un nivel de estudios bajo o sin estudios.
La principal razón sigue siendo no tener tiempo, seguido de “no me
gusta”. Aumenta el número de personas que indican la falta de dinero
como motivo principal para no practicar deporte. También es importante señalar que en “otros motivos”, se indica con bastante frecuencia
que con andar es suficiente.
La práctica del paseo, como forma alternativa de práctica físico-deportiva continúa en aumento, 6 puntos porcentuales en el período 20072012, alcanzando el 68,4%. También cabe destacar la alta frecuencia
con la que se realiza.
Entre las personas de Andalucía la forma más frecuente de practicar
deporte es por su cuenta, en instalaciones y lugares públicos y en todas las épocas del año. En general, la población andaluza califica de
forma positiva las instalaciones deportivas que están cerca de su casa,
en todos los casos se obtienen puntaciones por encima de 6 sobre 10.
También ha mejorado mucho la percepción que tiene la población andaluza, en cuanto al número de instalaciones deportivas disponibles
para poder practicar deporte.

Ocho de cada diez andaluces evalúan su forma física de forma positiva.
Los que practican deporte tienen mejor percepción de su estado físico.
Se observa un aumento con respecto al año 2007, en el porcentaje de
personas que señalan las categorías en las que se manifiesta interés
hacia la práctica deportiva, hecho que es normal teniendo en cuenta el
aumento en la tasa de práctica que se ha registrado en Andalucía en
este período.
Aumenta el seguimiento de programas deportivos a través de la televisión y no se observan cambios significativos en el seguimiento a través
de la radio.
También se ha detectado una tendencia creciente en la asistencia a
espectáculos deportivos de las personas de Andalucía, que ha pasado
del 37% en 2007 al 44,6% en 2012. El deporte para el que más entradas se compran sigue siendo el fútbol.

1 .2.2.2

Consejo Superior de Deportes

A continuación, se exponen las conclusiones de la última encuesta elaborada por el Consejo Superior de Deportes “Encuesta de Hábitos Deportivos en España. 201 5”.

Práctica deportiva

Crece el porcentaje de andaluces que practican deporte de forma organizada. Este aumento es más notable entre los abonados a entidades
deportivas privadas como centros deportivos, gimnasios, etc. y entre
los abonados a servicios deportivos municipales.

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
ocasional. 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 diariamente, 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.

Ha descendido el porcentaje de practicantes andaluces que poseen licencia federativa, del 12,8% en 2007 al 10% en 2012. Este descenso,

La edad, el sexo y el nivel de estudios son variables determinantes. Entre ellas destaca la edad, alcanzándose las mayores tasas de práctica
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deportiva 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
diferencias 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 profesional
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 encuentran entre los que tienen una
formación académica inferior a las citadas.
La situación laboral o la situación personal también 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 con el momento en que se realiza la práctica deportiva, entre aquellos que practicaron deporte en el último año, los resultados de la encuesta
muestran que un 40,7% de la población que practica deporte lo hace
con más frecuencia de lunes a viernes, un 17,6% en fines de semana
y el 41,6% no muestra 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 con el
tipo de entorno, un 45,9% de la población que practica deporte muestra preferencia por espacios al aire libre, un 24% por espacios cerrados
y el restante 30,1% hace deporte en ambos 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 deporte suelen utilizar instalaciones específicas para ello, 58,8%. El
23,1% suele utilizar gimnasios privados, y el 13,2% gimnasios públicos, el 12,1% otras instalaciones o clubs deportivos privados, y el
17,9% públicos.
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
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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
porcentuales en relación con el 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 porcentuales, 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
notablemente hasta situarse la distancia de tasas de práctica semanal
por sexo en 8 puntos porcentuales.

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 frecuentes
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 hombres.
También por edad, siendo entre los más jóvenes menos frecuente la
preferencia por deportes individuales. Un 18,5% de la población que
practica deporte participa en competiciones deportivas organizadas.
Entre las modalidades deportivas más practicadas 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, baloncesto, tenis, ciclismo o pádel,
mientras se observan tasas muy superiores en las mujeres de cualquier tipo de gimnasia o de natación.
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1 .2.2.3

Conclusiones

Tras el análisis de las encuestas de hábitos, el Observatorio del Deporte
Andaluz establecía las siguientes conclusiones que coinciden sensiblemente con las del Consejo Superior de Deportes:

De ello, se deduce que la demanda de práctica deportiva se divide en
dos grandes apartados en relación directa con la filosofía de la Ley del
Deporte, Deporte de Competición y Deporte de Ocio, que lleva así mismo a diferenciar demandas de instalaciones deportivas:
• Para el Deporte de Competición, pabellones, campos de fútbol,
pistas polideportivas, piscinas y pistas de pádel.
• Para el Deporte de Ocio, salas de gimnasio y musculación, circuitos de bicicleta o carriles bici, senderos y circuitos de carrera
a pie.

1 .2.3 Clasificación de Espacios Deportivos
El Título V de la Ley del Deporte está dedicado a las Instalaciones Deportivas y avanza en la clasificación de las instalaciones deportivas en
el artículo 69, introduciendo, así mismo, una clasificación en función de
su titularidad en Instalaciones Públicas y Privadas
Artículo 69. Clasificación.
1. A los efectos de la presente ley, las instalaciones deportivas
se clasifican 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 aqueServicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
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llas abiertas al público en general, con independencia de su titularidad o de la exigencia de contraprestación por su utilización. El resto se consideran instalaciones de uso privado.
Son instalaciones deportivas convencionales aquellas que se
construyen para la práctica deportiva y se consideran instalaciones deportivas no convencionales 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.
Atendiendo al mandato de la Ley del Deporte en su artículo 69, el presente PDIEDA establece un sistema de clasificación de Espacios e Instalaciones Deportivas que pretende adaptar la clasificación recogida en
la Ley del Deporte a la clasificación del Consejo Superior de Deportes.
En el anterior Plan Director no era así y aunque coincidía en los conceptos, no en la denominación.
De esta forma, la clasificación y la denominación de los Espacios Deportivos e Instalaciones Deportivas del Plan Director de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos de Andalucía y del Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos coincidiría con el resto de las
Comunidades Autónomas del Estado y se solucionaría un problema que
tenía el anterior Plan Director, que era la no coincidencia de las denominaciones para los mismos espacios deportivos o instalaciones deportivas con el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

Para desarrollar estos 3 grandes grupos indicados, se han analizado,
por un lado, la división de espacios que establece el censo nacional de
instalaciones deportivas (según el Consejo Superior de Deportes) y por
otro, la que establece las normas NIDE (Norma de Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes)
Esto da lugar a una clasificación detallada de los espacios deportivos,
agrupados en distintos subgrupos según la actividad deportiva que desarrollan en los siguientes apartados.

1 .2.3.1

Espacios Deportivos CONVENCIONALES REGLADOS

Los espacios deportivos que comprenden los distintos grupos del Consejo Superior de Deportes, tanto los espacios convencionales, como los
singulares, hacen referencia a espacios proyectados de forma artificial
en el sentido que indica la nueva Ley del Deporte para los espacios deportivos convencionales.

Espacios construidos para la práctica deportiva correspondientes a los
espacios deportivos más tradicionales. Disponen de referentes reglados
con dimensiones establecidas, aunque no en todos los casos. Actualmente representan la gran mayoría de los espacios deportivos y presentan una distribución homogénea por el territorio.

Por tanto, para establecer una relación directa entre la clasificación de
la nueva Ley del Deporte y la clasificación del Consejo Superior de Deporte, en el presente PDIEDA se realiza una subdivisión de los espacios
deportivos convencionales, según indica la tabla siguiente:

Los espacios convencionales reglados se recogen en las siguientes tablas:
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1 .2.3.2
Espacios Deportivos CONVENCIONALES
SINGULARES
Espacios construidos para la práctica deportiva que, aunque ésta pueda estar reglada, presentan unas dimensiones y características adapta-

30

das a cada tipo. Son espacios más específicos y generalmente tienen
unos requerimientos espaciales que hacen que su distribución sea desigual sobre el territorio. Los espacios singulares son los espacios de
práctica que calificamos, por ejemplo, como: campos de golf, estaciones de esquí, circuitos de velocidad, carriles de bicicleta, etc.
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Los espacios convencionales singulares se recogen en las siguientes
tablas:

1 .2.3.3

Espacios Deportivos NO CONVENCIONALES

Espacios no estrictamente deportivos, como son las infraestructuras o
los espacios naturales, sobre los que se desarrollan actividades físicodeportivas porque se han adaptado o se utilizan habitualmente para el

Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja - Sevilla
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desarrollo de éstas. Las áreas de actividad son los espacios de práctica
que calificamos, por ejemplo, como: puertos deportivos, refugios, aeródromos, etc.

Junta de Andalucía deberán ser comunicados al órgano administrativo
responsable de la ejecución del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

1 .2.4 Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos

1 .2.4.1

El punto de partida del proceso de planificación es el análisis detallado
de la dotación existente. En este caso, el instrumento indispensable para la valoración de una realidad tan extensa y compleja como es la del
territorio andaluz ha de ser el Inventario Andaluz de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos (IAIED).
El IAIED se configura como un instrumento censal, portador de una información necesaria y valiosa, al servicio de las funciones de programación de las Administraciones públicas andaluzas en materia de
instalaciones deportivas, muy especialmente, al servicio del PDIEDA y
de sus documentos de desarrollo.
Los datos que proporciona el Inventario pueden servir de apoyo al ejercicio de las funciones públicas de inspección y control de funcionamiento de las instalaciones deportivas, así como, constituye una fuente
de información de utilidad para la iniciativa privada y para las organizaciones representativas de intereses colectivos deportivos.
Por medio de la Ley 3/201 3 del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 201 3-201 7 se aprobó el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 201 3-201 7, que tiene como objetivo prioritario la ordenación y
planificación de la actividad estadística y cartográfica de Ia Comunidad
Autónoma para sus propios fines. El título IV de este Plan hace referencia a las fuentes, registros e infraestructuras de información. En su
artículo 1 5 se enuncia la necesidad de aprovechamiento y reutilización
de las fuentes, registros administrativos y sistemas de información de
titularidad pública existentes en la comunidad andaluza.
Por otro lado, el artículo 1 7.a) establece el Callejero Digital de Andalucía
Unificado como sistema de información para direcciones postales y el
artículo 1 7.d) enuncia la necesidad de mantener como infraestructura
básica de información, "un inventario de los equipamientos y servicios
públicos tales como los de carácter sanitario, educativo, cultural, deportivo, de empleo, social, medioambiental o local".
A tenor del mandato normativo anterior, los datos que formen parte del
"Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos" de la

Antecedentes

El Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos se
creó mediante el DECRETO 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos,
publicado en el BOJA nº 67 de 1 0 de junio de 2000. En su disposición
transitoria priimera se establecía que se inscribirían de oficio las instalaciones del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.
Disposición transitoria primera. Inscripción de oficio de las Instalaciones Deportivas existentes en el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.
1. Las instalaciones deportivas existentes en Andalucía, que a la
entrada en vigor del presente Decreto figuren recogidas en el
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, serán inscritas de
oficio en el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas en el
plazo de seis meses, mediante Orden del Consejero de Turismo
y Deporte, que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
La Orden de 23 de abril 2001 , de la Consejería de Turismo y Deporte,
por la que se inscribe de oficio en el Inventario Andaluz de Instalaciones
y Equipamientos Deportivos las instalaciones deportivas de Andalucía
existentes en el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas se publicó
en el BOJA nº 6 de 26 de mayo de 2001 .
El Plan Director de Instalaciones Deportivas 2007-201 6 utilizó como
punto de partida para la valoración de la red de instalaciones deportivas
el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de 2005 (CNID), que se
había desarrollado en paralelo con el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos y que información exhaustiva de toda
la dotación deportiva del territorio andaluz.
Cada instalación deportiva se concretaba en una ficha informatizada en
la que se detallan todas sus características: nombre, situación, superficie de ocupación, tipo de condiciones de los espacios deportivos que
acoge, servicios complementarios, estado, año de construcción, propiedad, gestión…
El Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos se ha
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ido nutriendo de las solicitudes de inscripción de las instalaciones deportivas y se ha ido revisando con la información contenida en los Planes Locales de Instalaciones Deportivas que se han ido aprobando por
los ayuntamientos andaluces.
La información de las instalaciones deportivas inscritas en el Inventario
se puede consultar en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte y actualmente hay inscritas más de 1 5.000 instalaciones deportivas, públicas y privadas.
Teniendo en cuenta que el presente Plan Director prevé su desarrollo
mediante Planes Directores Provinciales, Planes Directores de Zonas
Deportivas y Planes Locales, cada instrumento de planificación deberá
elaborar su propio Inventario de Instalaciones Deportivas, con los que
se comprobará la realidad física de la Instalación Deportiva en relación
con el Inventario Andaluz y actualizándolo, en su caso.

1 .2.4.2

Deberá entenderse, en todas aquellas disposiciones normativas
que se encuentren en vigor en el ámbito de la Comunidad Autónoma, que cuando se aluda al Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas se está haciendo referencia al Inventario Andaluz
de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 5/2016, de 19 de
julio.
Por ello, en el presente PDIEDA el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas (IAID) se denomina Inventario Andaluz de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos (IAIED).

Conceptos

A continuación, se exponen una serie de conceptos que junto con las
definiciones que se han realizado en apartados anteriores tiene que
contener un Inventario de Instalaciones Deportivas.
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Situación

Las instalaciones deportivas incluidas en un Inventario se deben agrupar
en varios niveles: municipios, zonas territoriales y provincias. Los distintos
niveles de estudio permiten valorar distintos niveles de dotación.

–

Tipologías deportivas

El CNID 2005 contemplaba 1 63 tipos distintos de espacios deportivos,
con otros tantos códigos diferenciados. Estos espacios han sido agrupados por el presente Plan Director en la Memoria de Ordenación, y
esa agrupación responde a los espacios deportivos más usuales y permiten evaluar la diversidad del parque deportivo andaluz en términos
manejables y, en consecuencia, establecer sus puntos fuertes y débiles
en cuanto a diversificación deportiva.

–

Denominación del Inventario

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 60, de 27 de
marzo de 201 8, se publicó el Decreto 67/201 8, de 20 de marzo de la
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En su disposición adicional primera.
Denominación del Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos, se establece que:

1 .2.4.3

–

Accesibilidad

El CNID 2005 establecía hasta 53 códigos o niveles de accesibilidad
para las instalaciones deportivas de Andalucía. Estos códigos se agrupan en el presente Plan Director en tres niveles básicos de accesibilidad (general, escolar y restringida), que deben estar en la base de los
análisis de los documentos de desarrollo del PDIEDA, permitiendo valorar la dotación efectiva o accesible a la población en general, teniendo
en cuenta también el peso y función de la dotación escolar, mientras
que prácticamente se prescinde en términos de planeamiento de la
dotación incluida en el grupo de acceso restringido. El grado de accesibilidad de la dotación deportiva de un territorio constituye, por tanto,
uno de los indicadores del análisis que efectúa el Plan Director.

–

Niveles de dotación

Determinadas características de las instalaciones deportivas generan
que éstas pertenezcan a un nivel de dotación superior, con la consiguiente ampliación de su ámbito de influencia. En algunos casos es la
propia naturaleza o singularidad de la instalación (un campo de béisbol,
un puerto deportivo o una estación de esquí) la que aumenta su grado
de atracción. En otros, son rasgos diferenciales de una instalación deportiva más común (el nivel de aforo de un pabellón o campo de fútbol,
las dimensiones de una piscina, etc.), o su pertenencia a determinadas
entidades (universidades, centros de alto rendimiento y de tecnificación
deportiva, etc.).
El Plan Director establece en base a ello tres niveles de dotación de-

Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

portiva (la Red Básica, la Red Complementaria y la Red Especial), que se
traducen en otros tantos niveles de planificación. Las características de
estas redes se detallan en el apartado "Las redes de planificación del sistema deportivo" de la memoria de ordenación de este Plan Director.

–

Complejidad

Independientemente de su pertenencia a una u otra de las redes de
planeamiento contempladas en el Plan Director, las instalaciones deportivas poseen un grado de complejidad que viene dado por el número de
espacios deportivos que acogen.
En este sentido, un inventario de instalaciones deportivas debe tener en
cuenta el concepto recogido en la Ley del Deporte, centro deportivo o
complejo deportivo ya que el número de espacios deportivos y de instalaciones deportivas de un centro deportivo incluidas en un ámbito territorial de estudio constituye un indicador de valoración del sistema
deportivo de un territorio.

–

Edad

La edad del parque deportivo es otro de los indicadores que se tendrá
que tener en cuenta en los inventarios de los documentos de desarrollo
del presente PDIEDA ya que contribuyen a valorar la dotación deportiva
de un territorio en función de su antigüedad.
Este indicador estaría relacionado con el nivel de inversiones destinadas
a la modernización del parque deportivo existente.
En el Inventario de los documentos de desarrollo del PDIEDA se clasificarán las instalaciones deportivas en tres grupos:
• Instalaciones deportivas construidas antes de 2000.
• Instalaciones deportivas las construidas entre 2001 y 201 0.
• Instalaciones deportivas construidas posteriormente a 201 1 .

–

Calidad ambiental

El inventario debe ser una herramienta útil para la gestión y verificación
de la calidad ambiental de las instalaciones deportivas que propugna la
Ley 6/201 6 del Deporte de Andalucía, y la recogida de datos suficientes
que permitan realizar un seguimiento ambiental.
Esta norma exige que las instalaciones deportivas deben atender a los
requisitos medioambientales y de eficiencia energética, así como al me-

dio donde se desarrolle la práctica deportiva (artículo 69.2). También
exige el cumplimiento de los estándares medioambientales, de transporte y movilidad sostenible, y de eficiencia energética que deberán garantizar las normas técnicas sobre el diseño adecuado de las
instalaciones (artículo 70.5).

1 .2.4.4

Instalaciones deportivas en el Inventario
Andaluz de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos

En el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
(IAIED) se incluyen las instalaciones deportivas de todo tipo, siempre
que sean de uso colectivo, y se haya construido o realizado alguna actuación de adaptación para permitir la práctica físico-deportiva de manera permanente o que sea un lugar de general reconocimiento para el
desarrollo de estas prácticas.
Por tanto, quedan excluidas las de uso propio de una unidad familiar y
aquellos espacios potenciales de práctica que no cumplan estos requisitos. También quedan expresamente excluidas del ámbito del IAIED las
instalaciones que no tienen un carácter permanente, es decir las adaptaciones temporales y efímeras, y aquellas que pertenecen a equipamientos asistenciales u hospitalarios destinados exclusivamente a
rehabilitación o fisioterapia. Sí se incluirán estas últimas cuando puedan
ser usadas por las personas trabajadoras u otras personas usuarias con
fines deportivos y fuera del horario médico - rehabilitador.
También se incluirán en el ámbito del IAIED los gimnasios u otras instalaciones de geriátricos y centros de día, y las instalaciones de proximidad de los parques, excluyendo únicamente las zonas infantiles de
juegos (toboganes, columpios, etc.).
El IAIED constituye, por tanto, la base de datos de la que partir para
evaluar la situación actual de la dotación deportiva de un territorio y ha
de servir de punto de partida para la elaboración de los documentos de
desarrollo del PDIEDA.
El IAIED incluye información de toda la dotación deportiva de la comunidad autónoma. Cada instalación deportiva se concreta en una ficha
en la que se detallan sus características: nombre, situación, tipo de espacios deportivos que acoge, servicios complementarios.
La unidad básica territorial sobre la que se estructura el IAIED es el
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municipio y la unidad censal básica es la instalación deportiva. Si la
instalación se encuentra emplazada en dos o más municipios, se indica
el municipio por la que se tiene acceso y se corresponde con su dirección postal, si tuviera entrada por ambos municipios, se indicarán los
dos. En aquellos casos en que el espacio deportivo discurre por varios
municipios, por ejemplo, las vías verdes o carriles bicicleta, se asignan
a cada municipio, como si se tratase de una instalación, los puntos de
acceso más significativos, allí donde se han realizado las adaptaciones
y la dotación de espacios complementarios (estaciones, aparcamientos,
punto de información etc.). Se entiende por instalación plurimunicipal
aquella que tiene puntos de acceso señalizados en varios municipios,
por ejemplo, algunos senderos, vías verdes, …

nas físicas o jurídicas, públicas o privadas, solicitarán, a través
de la Delegación Provincial competente de la Consejería de Turismo y Deporte, la inscripción de la instalación en el Inventario,
aportando los datos establecidos en el artículo 14 del presente
Decreto, caso de no figurar la instalación deportiva en el mismo.

La localización de las instalaciones deportivas deberá ser normalizada
de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos en el Plan estadístico y Cartográfico de Andalucía. Para ello deberá de contar con un
identificador único y constante para cada registro. La localización podrá
ser efectivamente inscrita en el registro por medio de las coordenadas
geográficas de la instalación o bien por medio del aporte de la dirección postal de la instalación, entendiendo que las direcciones postales
que se recojan en el registro de Instalaciones Deportivas deberán ser
extraídas del callejeo digital de Andalucía unificado (CDAU).

3. Los Delegados Provinciales dictarán y notificarán la resolución a los interesados en el plazo de dos meses, motivando, en
su caso, los acuerdos denegatorios de inscripción.

1 .2.4.5

Artículo 11. Iniciación de oficio.

Inscripción en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos

El procedimiento de Inscripción de instalación deportiva en el Inventario
Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos viene regulado en
el Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario
Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos en su Capítulo II
en los artículos 9, 1 0 y 1 1 que se reproducen a continuación:
Artículo 9. Clases de iniciación.
La Consejería de Turismo y Deporte, de oficio o a solicitud de los
titulares de las instalaciones deportivas, deberá inscribir en el
Inventario los datos correspondientes a las altas, bajas o modificaciones en relación con las instalaciones deportivas, públicas o
privadas, de uso colectivo, existentes en Andalucía.
Artículo 10. Iniciación a instancia de interesado.
1. En el plazo de dos meses desde la concesión de la licencia
municipal de apertura o, en su caso, desde su puesta en funcionamiento, los titulares de instalaciones deportivas, sean perso-
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2. A estos efectos, la Delegación Provincial correspondiente al
lugar donde radique la instalación, una vez contrastados los datos aportados con los facilitados por los Ayuntamientos, podrá
requerir al interesado la subsanación o mejora de la solicitud y
podrá solicitar los informes que considere convenientes para la
inscripción de la instalación.

4. El vencimiento del plazo máximo sin que se haya notificado la
Resolución, legitima al solicitante para entender estimada su
pretensión de inscripción en el Inventario. El plazo indicado se
contará desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro
de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte competente para su tramitación.

1. Los Delegados Provinciales de la Consejería de Turismo y
Deporte podrán iniciar de oficio el procedimiento de inscripción
respecto de aquellas instalaciones deportivas que, conforme al
artículo 3 del presente Decreto, deban estar inscritas en el Inventario, siempre que no se haya formulado solicitud a instancia
del interesado conforme al artículo anterior.
2. Los Ayuntamientos trasladarán a las Delegaciones Provinciales los datos correspondientes a toda nueva instalación deportiva, modificación o ampliación de las existentes, dentro de su
término municipal, autorizadas por los mismos, en el plazo establecido en el artículo 10.1. A estos efectos, los Ayuntamientos
recabarán de los solicitantes de las licencias los datos establecidos en el artículo 14 del presente Decreto.
3. Recibida la comunicación municipal, la Delegación Provincial
podrá adoptar acuerdo de iniciación del procedimiento de inscripción en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, notificándolo al titular de la instalación.
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4. Transcurrido el plazo de dos meses desde el acuerdo de iniciación sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, los interesados podrán entender estimada la inscripción en el
Inventario, salvo que por parte del propietario de las instalaciones existiera oposición a la misma, en cuyo caso se producirá la
caducidad del procedimiento.

para los inventarios de los instrumentos de planificación de desarrollo
del presente PDIEDA, con el objetivo de unificar los inventarios de instalaciones deportivas locales y provinciales existentes en la actualidad.

En el Anexo I, se reproducen los modelos de solicitud que se utilizan para la inscripción de una Instalación Deportiva en el Inventario Andaluz
de Instalaciones y Equipamientos Deportivos y que recogen todas las
características de la instalación deportiva y que deberán servir de base

Estadio de la Juventud de Granada
Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

37

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

1 .3. MEMORIA Ordenación
1 .3.1 Sistema Territorial
El primer antecedente de un sistema territorial para la planificación de
las instalaciones deportivas en Andalucía fue el proyecto de Plan Director de 1 998, que no llegó a aprobarse en Consejo de Gobierno, y que
se mantuvo en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2007-201 6, este sí aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2007.
Entre los objetivos del PDIDA 2007-201 6 se hallaban:
La definición de las áreas y niveles de planificación de acuerdo con la
realidad territorial de Andalucía y con el sistema de ciudades establecido, así como con los niveles de planificación de otros servicios como
pueden ser la educación o la sanidad, y la definición del contenido y alcance de las Redes Básicas, Complementaria y Especial, tal y como se
enuncian en las piezas legislativas que enmarcan el Plan.
Entre los contenidos del PDIDA 2007-201 6 se incluía:
La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
zonas deportivas y en áreas deportivas, que constituirán los ámbitos territoriales de gestión y planificación de la Red Básica y Complementaria
de instalaciones deportivas, respectivamente.

1 .3.1 .1

Generalidades

El presente Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
de Andalucía también necesita, para su análisis, diagnóstico y propuestas, así como para su futura gestión, del diseño de un sistema territorial
al que se puedan acomodar los tres niveles de servicio de las instalaciones y equipamientos deportivos andaluces: la Red Básica, la Red
Complementaria y la Red Especial.

En el anterior PDIDA eran iguales a los que se utilizaron para analizar el
Censo de Instalaciones Deportivas de 1 998, por lo que se apostó por
mantener el mismo sistema territorial, pero posteriormente se aprobó el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y fue publicado en BOJA de 29
de diciembre de 2006 y por ello a la hora definir la organización territorial del presente PDIEDA analizamos la del anterior Plan Director como la prevista por el POTA.

–

Organización territorial del POTA

El POTA la basa esencialmente en tres componentes esenciales:
• El Sistema de Ciudades; distinguiendo entre las ciudades principales, las ciudades medias, los centros rurales y los restantes
asentamientos
• El esquema básico de articulación territorial, los vínculos de relación entre los diferentes elementos o componentes del territorio, entre los cuales el sistema mencionado de ciudades
representa una parte sustancial, como elementos articuladores
del territorio.
• Los dominios territoriales, las grandes piezas geográficas susceptibles de contener las estrategias más globales sobre los
usos del suelo, reconociéndose cuatro grandes áreas (Valle del
Guadalquivir, Litoral, Sierra Morena-Los Pedroches y Sierras y
Valles Béticos).
De acuerdo con lo anterior el POTA define una serie de redes:
• Sistema Polinuclear de Centros Regionales, conjunto del ámbito
urbano, afectado en mayor o menor grado por procesos de naturaleza metropolitana en el mismo se integran las ocho capitales de provincia, a las que se añaden Jerez de la Frontera y
Algeciras, hasta configurar nueve sistemas.

En el caso de la Red Básica sería absurdo pretender definirla a escala
municipal, dado que en Andalucía existen un total de 778 términos municipales que presentan enormes diferencias entre ellos, tanto por su
tamaño como por sus características.

• Redes de Ciudades Medias, entendidas como conjunto de ciudades o pueblos que organizan o pueden organizar coherentemente un territorio relativamente homogéneo, diferenciándose
entre redes de ciudades medias del litoral y del interior.

Para el análisis y diagnóstico de la situación del parque de instalaciones deportivas de Andalucía es fundamental contar con marcos de referencia territoriales iguales, o al menos altamente congruentes en
todos los ámbitos de la planificación.

• Redes de Asentamientos en Áreas Rurales, conjuntos con predominio de centros rurales naturalmente dispersos.
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Esta clasificación resulta ser mucho más compleja, ya que, en razón al
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grado de evolución de los sistemas, a su mayor peso específico dentro
de la comunidad y a la diferente relación entre los distintos asentamientos que los conforman cada apartado se caracteriza en distintos subapartados, pero para el desarrollo territorial del PDIEDA este nivel de
análisis resulta suficiente (ello no es óbice para que, en el propio desarrollo del Plan Director, pueda ser conveniente una mayor concreción).
A partir de las mencionadas redes, teniendo en cuenta los diferentes
dominios territoriales, el POTA define finalmente un total de 34 Unidades Territoriales, áreas continúas definidas por su homogeneidad física
y funcional, así como por presentar problemas y oportunidades comunes en materias relacionadas con el uso económico del territorio y la

gestión de sus recursos patrimoniales.
Estas Unidades guardan, a grandes rasgos, correspondencia geográfica
con la organización del Sistema de Ciudades descrito por lo que se clasifican de la misma manera:
• Unidades de los Centros Regionales.
• Unidades organizadas por Redes de Ciudades Medias Interiores.
• Unidades organizadas por Redes de Ciudades Medias Litorales.
• Unidades organizadas por Centros Rurales.

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, distribución de Unidades Territoriales
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Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

39

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

Del análisis de la distribución anterior se establecen una serie de conclusiones que se estiman fundamentales:
• La división tiene muy en cuenta las relaciones entre los distintos
asentamientos, lo que la convierte en una eficaz herramienta de
gestión y desarrollo.
• La distribución obedece más a criterios físicos y territoriales que
puramente administrativos, por ello los mismos no respetan ni
los límites provinciales ni los municipales. De esta manera, algunos términos municipales, sobre todo de elevada superficie,
como el de Jerez de la Frontera, quedan divididos entre dos zonas distintas y a su vez, cuando las condiciones territoriales así
lo aconsejaban, algunas zonas, como es el caso de la de la denominada “Altiplanicies orientales” quedan entre dos provincias
distintas.
• Por idéntico motivo hay una gran descompensación entre las diferentes zonas tanto en superficie como en población.
Según la Ley 1 /1 994, de 1 1 de enero, de Ordenación del Territorio de
Andalucía (LOTA), las actividades de planificación de la Junta de Andalucía incluidas en su Anexo II (caso de la planificación regional o supralocal en materia de instalaciones deportivas) tendrán la consideración
de Planes con incidencia en la Ordenación del Territorio. La Ley 1 /1 994
no crea una figura propia en el esquema general del sistema de planificación, sino que reconoce el carácter territorial de algunos planes y,
por ello, quedan sometidos a ciertas pautas de tramitación, y cierto
contenido adicional, de tipo territorial.
Para estos planes la LOTA establece en su artículo 1 7 unos contenidos
territoriales a desarrollar que complementan su contenido específico,
según su legislación especial. Estos contenidos adicionales que deben
incluir son:
• La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.
• La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de
acuerdo con las necesidades sectoriales y criterios establecidos
para la ordenación del territorio.
• La justificación de la coherencia de sus contenidos con el POTA
y con las determinaciones de los POT subregionales que les
afecten.

El Modelo Territorial de Andalucía incluido en el POTA constituye la referencia más básica de los objetivos de la política territorial andaluza,
ofreciendo un esquema de la organización del territorio andaluz que
responde a los objetivos y necesidades de la Comunidad, en cuanto
que espacio común para su desarrollo equilibrado, solidario y sostenible. Las estrategias territoriales y las políticas sectoriales (caso de la
deportiva) se entienden en la perspectiva de desarrollar y consolidar dicho Modelo, debiendo la actuación pública en su conjunto tenerlo en
consideración en el diseño de sus políticas y contribuir activamente a
su consecución.
En el Sistema de Ciudades del POTA se realiza una mención a los Planes y programas con incidencia urbana. Se identifican diversas actividades de planificación en función de su incidencia sobre el sistema de
ciudades y las estructuras urbanas establecidas en el POTA: (… ) planes y programas para la dotación de equipamientos y servicios públicos: sanidad, educación, cultura, deporte y servicios sociales. Los
planes y programas señalados deberán incorporar, entre sus determinaciones, las siguientes:
a) Valoración general de la incidencia de sus actuaciones sobre
el sistema urbano definido en el POTA y, en especial, con relación a las consecuencias de dichas actuaciones sobre la construcción del Modelo Territorial de Andalucía y la consolidación
de las estructuras urbanas establecidas (Centros Regionales,
Redes de Ciudades Medias y Redes de Asentamientos en Áreas
Rurales).
b) Valoración de la incidencia de las determinaciones de los planes y programas sobre la calidad de vida urbana.
c) Incorporación a sus contenidos de los objetivos y líneas estratégicas que más adelante se señalan, para cada uno de los
tipos de redes (Centros Regionales, Redes de Ciudades Medias
y Redes de Asentamientos Rurales), con especial atención a la
coordinación de dichos planes y programas sectoriales con el
Programa Andaluz de Ciudades, así como a las determinaciones
sobre dotaciones y equipamientos para dichas estructuras.
En el Título III del POTA, denominado Estrategias de Desarrollo Territorial, se concretan los equipamientos y servicios deportivos que deben
existir en los Centros Regionales, en las Redes de Ciudades Medias y
en las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales.
Respecto a los Centros Regionales, entre sus objetivos y contenidos se
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• Equipamientos y servicios deportivos:

prevén los siguientes:
• Dotar con equipamientos y servicios especializados atendiendo a
criterios de descentralización y especialización compartida a nivel regional: equipamientos especializados de primer nivel regional (… ) Centros Deportivos de Alta Competición.

· Pista deportiva al aire libre, campo de fútbol (5.000 habitantes)

• Elaborar un programa de actuaciones para la dotación de equipamientos y servicios básicos a escala de distritos urbanos y metropolitanos (… ) Centros Deportivos Básicos y Complementarios.

· Piscina cubierta (20.000 habitantes)

• Equipamientos y servicios deportivos: o Estadios (> 5.000 personas)
· Estadio de atletismo (> 2.000 personas)
· Piscinas cubiertas (50 metros)
· Pabellones cubiertos (de 1 .000 a 5.000 personas)
· Complejos deportivos de excelencia, Centro de Tecnificación
Deportiva, y grandes eventos deportivos.
Por su parte, en las Redes de Ciudades Medias, los instrumentos de planificación y programación de equipamientos y servicios deberán justificar
la adecuación de sus determinaciones al Modelo Territorial del POTA.
Serán criterios preferentes para la localización de dotaciones y servicios:
• Las previsiones de su integración funcional con aquellos otros
equipamientos con los que guarden cierto valor complementario;
su aportación a la superación de déficit y al reequilibrio territorial; y el valor añadido que representa su ubicación para la mejora de la estructura urbana en la que se inserta, y para las
estrategias socioeconómicas.

· Sala cubierta de deporte individual (1 0.000 habitantes)
· Pabellón cubierto (1 5.000 habitantes)

· Pista de atletismo (Más de 40.000 habitantes)

–

Organización Territorial de la Red Básica en el
PDIDA 2007-201 6

A diferencia del POTA, el PDIDA 2007-201 6 basa su organización en el
cumplimiento de dos parámetros básicos:
• El número de habitantes debería situarse en torno a los 1 00.000.
• La distancia de las personas usuarias a las instalaciones deportivas no debería superar los 30 minutos.
De esta manera se dividió el territorio Andaluz, tan solo para la Red Básica, en un total de 51 zonas de actuación (43 ámbitos territoriales y 8
centros regionales), no obstante algunas de estas zonas, donde existen
poblaciones de mayor tamaño y mayor densidad, superan ampliamente
los 1 00.000 habitantes citados anteriormente como umbral de población, en sentido opuesto existen también zonas con poblaciones inferiores a 50.000 habitantes; ello es debido al carácter rural y disperso
de los municipios y a la poca densidad de población, si, en estos casos
se quisieran alcanzar los 1 00.000 habitantes, las distancias a recorrer
por las personas usuarias serían muy superiores a la media hora.
El PDIDA-2007 hereda su organización territorial del proyecto del Plan
Director del 98 que se basaba en los siguientes parámetros:

• Equipamientos y servicios deportivos:
· Pabellón cubierto (> 1 5.000 habitantes)

• El Modelo Territorial de Referencia (MTR) que comprendía un
Sistema de Ciudades, que se incluía en el documento de “Bases
y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía”.

· Piscina cubierta (> 20.000 habitantes)
· Pista de atletismo (> 40.000 habitantes)
Por último, en las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales, el POTA establece un conjunto de criterios territoriales para la localización de equipamientos y servicios básicos adaptados a las características de
organización de los ámbitos rurales. Los instrumentos de planificación y
programación de equipamientos y servicios deberán justificar igualmente
la adecuación de sus determinaciones al Modelo Territorial de Andalucía.

• La Red de Centros de Enseñanzas de Andalucía.
• La organización viaria.
• Criterios definidos por el medio físico andaluz.
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Plan Director de Instalaiones Deportivas de Andalucía, distribución de zonas de actuación
Del Análisis de las zonas PDIDA se establecen las siguientes
conclusiones:
• Con carácter general las zonas respetan tanto los límites municipales como los provinciales, con la excepción de la zona nº 38
“Sierra de la Sagra y los Vélez”, que se comparte entre las provincias de Granada y Almería.
• Las capitales de provincia, salvo Córdoba, así como el municipio
de Algeciras se configuran como centros regionales, los mismos
son separados de su entorno, sin quedar claro cuál es su delimitación territorial, puesto que se define como tal su término
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municipal que también figura en otros zonas, a las que se asigna su superficie y en las que son necesarias para su vertebración, esta situación es particularmente relevante en las
localidades de Almería, Jaén y Málaga, con respecto a las zonas
del PDIDA 41 , 30 y 1 8, respectivamente, pero, si tenemos en
cuenta que con frecuencia la población principal resulta fundamental, al menos, como nudo de interconexión en sus respectivas aglomeraciones se puede hacer extensivo a la práctica
totalidad de los denominados por el PDIDA como “Centros Regionales”, por otra parte se desconoce el motivo por el que las
ciudades de Córdoba y Jerez de la Frontera quedan fuera de
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esta consideración, pese a sus dimensiones y relevancia regional.
• Así mismo el PDIDA cambia el concepto de “Centro Regional”
con respecto al POTA, ya que este último, al basarse sobre todo
en las relaciones entre los municipios, denomina de esta manera
a las propias aglomeraciones, que funcionan como núcleos articuladores del conjunto regional, no a sus municipios cabeceras,
e incluye entre los mismos las localidades de Córdoba y Jerez
de la Frontera.

• La organización territorial prevista por el PDIDA resulta ser distinta a la definida por el POTA, lo cual fue suficientemente justificado por el propio PDIDA.

–

Comparación Zonas POTA con las Zonas PDIDA 2007-201 6

En la tabla siguiente se detallan las diferencias entre las Zonas PDIDA
2007-201 6 y las Zonas del POTA:
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1 .3.1 .2

Sistema Territorial del PDIEDA

Tras todo lo expuesto anteriormente, el presente PDIEDA, plantea un
nuevo Sistema Territorial, que, manteniendo la filosofía del anterior Plan
Director, sea más congruente con el Sistema Territorial del POTA, adaptando este último a la planificación de las instalaciones y equipamientos deportivos con los siguientes criterios:
• Necesidad de plantear unos ámbitos lo más homogéneos posibles, en cuanto a población, donde los recorridos para acceder
a cualquier instalación de la Red Básica no exceda de los 30
minutos.
• Adaptar el sistema territorial previsto por el POTA al desarrollo
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previsto del nuevo PDIEDA que parte de potenciar la distribución
provincial, mediante la redacción de planes de ámbito provincial, ya que muchas de las zonas del POTA no respetan los límites administrativos provinciales
• Adaptar el sistema territorial previsto en el POTA ya que las zonas previstas en él no siempre respetan los límites entre los
términos municipales lo que dificultaría la redacción de los planes municipales.
Por ello, el presente PDIEDA plantea un sistema territorial con un total
de 49 zonas repartidas entre las 8 provincias andaluzas y que se recogen en la tabla de la página siguiente y se desglosan por provincias en
el Anexo II de este Plan Director.
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–

Justificación propuesta general del Sistema
Territorial del PDIEDA. Relación con el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía

Como se ha expuesto en el apartado anterior, tras el análisis del Modelo
Territorial de Andalucía y el Sistema de Ciudades que define el POTA,
que constituyen la base del presente PDIEDA, se ha pretendido que los
sistemas territoriales del PDIEDA y del POTA sean perfectamente coherentes, lo cual no significa que coincidan con total exactitud en todos
los territorios de Andalucía.
Esto último se debe a una serie de razones que tienen que ver con los

fundamentos territoriales del POTA y del PDIEDA:
• El POTA es un documento de carácter más generalista, que
analiza de un lado la red de ciudades de Andalucía y sus interconexiones, y de otro lado todas las características del medio físico y natural, así como los diferentes usos del suelo presentes
en el territorio andaluz.
• Por su parte el PDIEDA, y en relación con la Red Básica, que es
la que hace imprescindible el establecimiento de un sistema territorial “ad hoc”, se apoya exclusivamente en la red de núcleos
urbanos, en su interrelación y en la necesidad de “apoyar” la totalidad del territorio en dichas redes de ciudades, para garanti-
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zar que toda instalación tenga un conjunto poblacional proporcionado a quien atender y que todo la ciudadanía andaluza tenga instalaciones de la Red Básica a su servicio y a su alcance.

Respecto a la Red Especial, sus características intrínsecas obligan a
que el ámbito territorial coincida con el de la Comunidad Autónoma.

• Otros aspectos que también justifican que la coherencia con el
POTA no suponga una absoluta coincidencia espacial son los siguientes:

1 .3.2 Las redes de planificación del Sistema Deportivo

·
En el PDIEDA la Red de Centros de Enseñanza Secundaria es crucial para el correcto diseño de la Red Básica.
·
Dado que la mayor parte de la ciudadanía no está
dispuesta a emplear tanto tiempo de desplazamiento para
hacer deporte como para otras actividades (trabajo, estudio,
etc.), algunas Unidades Territoriales del POTA que son especialmente extensas, en el PDIEDA aparecen subdivididas.
·
Por último, y debido al carácter marcadamente urbano de la Red Básica y su conexión con él, las ocho capitales
de provincia, Jerez de la Frontera y Algeciras constituyen en
el PDIEDA zonas específicas mientras que, en el POTA, por
razones absolutamente justificadas, están incluidas en las
Unidades Territoriales que engloban a sus entornos.
En conclusión y por las razones arriba apuntadas, el Sistema Territorial
para la Red Básica sobre el que se desarrolla el PDIEDA modifica el anterior PDIDA 2006-201 7, para adaptarse al Sistema Territorial del POTA
y, por tanto, al basarse el PDIEDA en el mismo Sistema de Ciudades del
POTA, queda garantizada su coherencia y adecuación al mismo, con lo
que se establece el escenario territorial conforme al carácter de Plan
con incidencia en la ordenación del territorio que le corresponde.

A la hora de planificar es conveniente diferenciar tres niveles de servicio
en el conjunto de las instalaciones deportivas de Andalucía, cada uno de
estos niveles constituye un conjunto -una red- de características y funcionalidad específicas, derivando en tres niveles de planeamiento.
Estos niveles de planeamiento se corresponden con las tres redes de
planificación del sistema deportivo:
• Red Básica.
• Red Complementaria.
• Red Especial.

1 .3.2.1

Clasificación de Redes

A)

Red Básica

Está constituida por aquellos equipamientos e instalaciones destinados
a la práctica deportiva del conjunto de la población, en las disciplinas
consideradas fundamentales de acuerdo con los hábitos deportivos
reales de las personas de Andalucía, asegurando su derecho a una
práctica deportiva diversificada.
Los equipamientos deportivos de la Red Básica se clasifican en:

Las provincias constituyen el siguiente escalón lógico si se trata de
agrupar zonas o unidades territoriales, ya que:

• Equipamiento deportivo correspondiente a la práctica deportiva
generalizada y diversificada en las modalidades que se consideran fundamentales para el desarrollo y mantenimiento físicodeportivo del conjunto de la población, con el uso o no complementario de competición, a cualquier nivel, siempre que este
último no sea el uso exclusivo.

• La Red Complementaria no se ajusta ni a la escala local ni a la
escala autonómica.

• Equipamiento deportivo escolar y universitario, en cumplimiento
de los programas educativos establecidos.

Para el caso de las redes Complementaria y Especial, los ámbito territoriales lo constituyen de forma respectiva las provincias andaluzas y la
propia Comunidad Autónoma.

• El ámbito provincial permite incorporar a las Diputaciones Provinciales en el entramado administrativo público que, a efectos
de inversión y de gestión, puede ser el soporte de la materialización del PDIEDA.
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B)

Red Complementaria

Se encuentra formada por aquellas instalaciones destinadas a la práctica deportiva del conjunto de la población andaluza en otras disciplinas
distintas y complementarias a las consideradas en la Red Básica, así
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como al deporte de competición a nivel provincial. Las instalaciones deportivas de la Red Complementaria se clasifican en:

Básica al conjunto de la población andaluza.
• Asimismo, todo el equipamiento destinado específicamente a la
competición pasa a la Red Complementaria, sin discriminar entre los distintos niveles de competición, teniendo en cuenta que,
salvo grandes equipamientos, correspondientes con la Red Especial, difícilmente una instalación se usa solo para competición,
y menos para un nivel de ella.

• Equipamientos deportivos con espacios de carácter convencional
destinados a la competición a nivel provincial.
• Equipamientos deportivos destinados a deportes que requieren
espacios deportivos de características técnicas o dimensionales
que los hacen incompatibles con otros deportes o que no se encuentran normalizados, siempre que no se incorporen a la Red
Especial.
• Equipamientos deportivos destinados a deportes minoritarios no
incluidos en el apartado anterior, siempre que no se incorporen a
la Red Especial.
• Grandes equipamientos asociados al medio natural.

C)

Red Especial

Se encuentra formada por aquellas instalaciones singulares de interés a
nivel de toda la Comunidad Autónoma y/o de uso limitado. Las instalaciones deportivas de la Red Especial se clasifican en:
• Equipamientos deportivos de accesibilidad restringida. (Seminarios, militar, policía, centros penitenciarios y turísticos).
• Equipamientos deportivos para la promoción del deporte de alto
nivel.
• Equipamientos deportivos destinados a competiciones de ámbito
autonómico, nacional o incluso internacional.

1 .3.2.2

Red Básica

La clasificación de las Redes del apartado anterior modifica algunos criterios del Plan Director anterior.
• La inclusión en la Red Básica del equipamiento universitario, que
en el anterior Plan se encontraba en la Red Complementaria,
queda justificada pues, en líneas generales, se destinan a la
práctica deportiva de las mismas disciplinas, presentando una
similitud tipológica con la Red Básica, por ello, al igual que pasa
con el equipamiento escolar, sirve para suplir parcialmente las
necesidades de equipamiento de parte de la población, y a su
vez es susceptible, mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos, de dar el servicio correspondiente a la Red

Para la caracterización de la Red Básica, se ha empezado por determinar, en base a las encuestas sobre los hábitos deportivos, las actividades deportivas más demandadas por las personas de Andalucía, que
son a las que se encuentra enfocada la Red Básica; a partir de ellas, se
han determinado los espacios deportivos que conforman los nodos de
la Red Básica distinguiendo, de acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley
5/201 6, de 1 9 de julio, del Deporte de Andalucía, entre espacios convencionales y no convencionales.

–

Actividades deportivas

La actividad deportiva constituye el punto de partida a la hora de efectuar el proceso de análisis y definición de la Red Básica correspondiente a la dotación deportiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
acuerdo con el presente Plan Director.
El deporte y la actividad deportiva son fenómenos vivos y cambiantes y,
como consecuencia, la planificación de las dotaciones deportivas del
territorio debe ser capaz de adaptarse a esta característica, asumiendo
la condición de factor abierto a las nuevas tendencias y poniéndose al
servicio de esta voluntad de innovación y movilidad que es consustancial al fenómeno deportivo.
En términos de planeamiento, la actividad deportiva desarrollada es el
accidente que provoca la necesidad del espacio físico que la acoge,
siendo el espacio deportivo el elemento físico a considerar y valorar.
La relación de actividades deportivas reglamentadas mediante algún
organismo regulador se aproxima al centenar, a las cuales habría que
sumar otras prácticas deportivas sin organismo regulador establecido. A
pesar de esta amplia variedad, tal como reflejaban los resultados de las
distintas encuestas, una gran mayoría de las personas que practican
deporte en Andalucía acaba decantándose por deportes cuyo espacio
de práctica es uno de los espacios deportivos convencionales más
usuales.
La caracterización de las disciplinas deportivas a las que van destina-
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das los equipamientos correspondientes a la Red Básica se ha realizado en base a las encuestas sobre hábitos deportivos.
El análisis realizado del presente Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía tiene su origen en la diversidad del
fenómeno deportivo y su desarrollo estará, en cada caso, a las condiciones del entorno y áreas de planeamiento, así como a las aficiones y
tendencias propias de las personas destinatarias, más que al cálculo
mecánico de unas necesidades unívocas prefijadas. Por ello, se concluye en la necesidad de basar los instrumentos de desarrollo del presente Plan en encuestas actualizadas y específicas, particularizadas a
los ámbitos geográficos concretos y que aporten todos los datos necesarios.
En base a la ENCUESTA DE HABITOS DEPORTIVOS 201 5 (EHD-1 5), detallamos en la tabla siguiente la proporción de población practicante
por modalidad deportiva y con una frecuencia mínima:

NOTAS:
*)
Los datos particularizados a la Comunidad Autónoma Andaluza tan solo figuran en las disciplinas deportivas más usuales, y solo con carácter anual, aun así, se han considerado los mismos siempre que han sido posible, estimando los estatales en el resto.
**)
Aunque independientes en la encuesta de hábitos, se han unido los datos correspondientes a la práctica de la Gimnasia: intensa, suave y musculación, pues se tratan de disciplinas similares que son susceptibles de desarrollarse en los mismos espacios deportivos, el mismo criterio
se ha seguido con los deportes de equipo: Fútbol sala, Balonmano, Baloncesto y Voleibol.
***)
Los deportes de invierno incluyen todas las disciplinas de los deportes que tienen lugar en
el hielo o la nieve, incorporando aproximadamente 30 disciplinas, entre otras Esquí, Hockey sobre
hielo, Snowboard, Patinaje, Saltos de esquí, etc.
****) Se corresponde con las disciplinas de Buceo deportivo, Pesca submarina, Natación con
aletas, Orientación subacuática, Foto y video submarino, Hockey subacuático, Caza foto en apnea,
Rugby subacuático y Buceo de competición.
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La tabla anterior marca las personas que han practicado cada deporte
durante el último año no distinguiendo, en principio, entre aquellas que
lo han practicado de manera habitual, entendiendo por tal los que lo
practican de una manera continuada a lo largo de todo el año, u ocasional, lógicamente lo anterior tiene gran incidencia sobre el análisis de los
hábitos deportivos de las personas de Andalucía.
De acuerdo con la EHD-1 5, a nivel de Andalucía la proporción, entre los
que practican una disciplina deportiva, que lo hacen al menos con una

recurrencia mensual es del 95,3 %, y semanal de 86,2 % con un nivel
de práctica semanal de 338,6 minutos.
No obstante, mucho más significativo resulta el análisis individualizado
para las distintas disciplinas deportivas, de referencia para los espacios
deportivos, pese a que este dato no se ha podido extraer de la encuesta
especificado para Andalucía, por lo que los datos detallados a continuación tienen carácter estatal:
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Como se puede observar, las distintas disciplinas deportivas tienen
sensible incidencia en la proporción entre las personas que practican
deportes ocasionales y las habituales siendo la proporción de las primeras mayor, precisamente, en aquellas disciplinas que se han escogido de referencia para las pistas polideportivas, situación que se invierte
para el caso del atletismo y, sobre todo la gimnasia.
Por otra parte, entre los deportes que en la tabla anterior figuraban como más practicados, destacamos el bajo índice de práctica habitual de
algunos deportes, como los de invierno o las actividades subacuáticas,
sin duda por el carácter estacional de los mismos. Por otro lado, ya hemos visto que las dos agrupan multitud de disciplinas, por lo que el nivel de prácticas en cada una de ellas, sin concretar, sería bastante
bajo. También presentan un bajo índice de práctica habitual las disciplinas deportivas de petanca, bolos, ajedrez y, sobre todo, los deportes de
pelota.

número de deportes, ya que mientras la media establecería una práctica habitual en cualquiera de los tres deportes que la consulta daba opción de escoger la proporción por disciplina se encuentra, lógicamente,
independizado por deportes.
Sorprende asimismo el elevado nivel de práctica semanal en tiempo y
en Andalucía, que en este caso si resulta ser netamente superior a la
media nacional, siendo la única justificación que dichos índices incluyan no solo el tiempo específico de práctica deportiva sino el tiempo
total dedicado (incorporando por tanto el tiempo de cambiarse e, incluso de traslado a la instalación deportiva, en todo caso este dato no
aparece en la encuesta en ningún momento relacionado con las disciplinas deportivas por separados por lo que se estima un dato poco fiable.

Sorprende que el valor supuestamente medio en la proporción de práctica habitual sea muy superior al de cualquiera de los valores de cada
una de las disciplinas, analizado al respecto la EHD-1 5, ello no parece
justificarse ni por las proporciones en otras disciplinas no reflejadas
aquí, ni por la adopción de valores de carácter estatal o autonómico (la
media, a nivel estatal ,de personas usuarias habituales es prácticamente igual a la andaluza) por lo que lo único que parece justificarlo es el
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– Instalaciones y Espacios Deportivos de la
Red Básica
En consecuencia, los espacios deportivos convencionales más usuales,
debidamente agrupados y procesados, permitirán construir los correspondientes estándares e índices precisos para evaluar la situación de la
dotación deportiva de un territorio.
El espacio deportivo constituye así el objeto tangible del planeamiento
en materia deportiva, la unidad mínima a contabilizar, a partir de la cual
se construye el censo deportivo de un territorio, y el elemento de referencia que permite efectuar una valoración de la dotación deportiva del
mismo. La definición de los mismos parte del análisis realizado sobre
los hábitos deportivos a partir del cual se desarrollan los espacios deportivos de referencia para la Red Básica.
El artículo 69.2, de la nueva Ley del Deporte recoge que se establecerá
un sistema de clasificación de las instalaciones deportivas y que se recogerán en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos y unas tipologías básicas de instalaciones deportivas que se
consideran en el presente apartado y se desarrollan al final del análisis
de las distintas redes.
2. Se establecerá una tipología de instalaciones deportivas, así
como un sistema de clasificación de las mismas, con indepen-

dencia de su titularidad, 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. (LEY13/1999, de 15 de diciembre,
de Espectáculos Públicos yActividades Recreativas de Andalucía)
Por otra parte, el artículo 4.n) de la ley define y clasifica los espacios
deportivos distinguiendo entre espacios deportivos convencionales y no
convencionales, definiendo el concepto de ambas.
n) Espacios deportivos: ámbito físico en el que se desarrolla la
actividad deportiva, que puede ser convencional, cuando la actividad deportiva se desarrolla en un espacio proyectado de manera artificial y específicamente para la práctica del deporte, y
no convencional, cuando la actividad deportiva se desarrolla
adaptándose a las características del entorno, ya sea entorno
urbano o medio natural.
En este apartado definiremos los espacios deportivos más habituales en
la Red Básica definidos a partir de las disciplinas deportivas a los que
sirve. La definición tipológica de las instalaciones deportivas, que
además de detallar y caracterizar los espacios deportivos estableciendo
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posibles relaciones entre varios de ellos, incorporará los espacios auxiliares y complementarios que serán tratados de manera aparte y conjunta entre todas las redes.

• ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES.
Red Básica
El carácter normalizado de estos espacios permite su definición morfológica, así como su combinación con otros espacios deportivos para
su inclusión en instalaciones deportivas complejas.
En principio, a partir de las disciplinas deportivas más practicadas, entre aquellas que requieren instalaciones deportivas convencionales, se
han definido los espacios deportivos más demandados, primando el
carácter multidisciplinar de los mismos:

desestimar los de carácter más urbano como los jardines, parques o
paseos. Esta característica hace que sean por lo general más difícilmente atribuibles a los diversos planes y programas de política deportiva como también difícilmente combinables con otros espacios
deportivos, tanto convencionales como no convencionales, para la conformación de instalaciones deportivas complejas.
En el caso del territorio andaluz, sin embargo, donde el medio natural
es amplio y variado, y la climatología es favorable a la vida al aire libre
durante muchos meses, la actividad deportiva en espacios no construidos debe estar en el punto de mira de una política deportiva coherente.
En la tabla siguiente, se indican algunos de los espacios deportivos no
convencionales que se consideran incluidos en esta Red Básica

• ESPACIOS DEPORTIVOS NO CONVENCIONALES. Red Básica

La lista anterior es indicativa y no agota los tipos de espacios no convencionales ya existentes o que podrían crearse por iniciativa provincial, de la zona deportiva o municipal, en respuesta a las demandas de
sus ámbitos de influencia.

Paralelamente a la consideración de las actividades deportivas anteriores, el presente Plan Director tendrá en cuenta también otra tendencia
del deporte actual, orientada a ciertas prácticas deportivas no reglamentadas, asociadas por lo general al medio natural y a espacios deportivos difícilmente normalizables.

A partir de estas consideraciones, la valoración de la dotación deportiva
en Andalucía partirá de los hábitos y tendencias en el campo del deporte como punto de referencia, y de los posibles espacios con opciones para acoger la actividad deportiva (sean o no convencionales)
como objetivo de estudio, análisis y planificación

Estos espacios deportivos no convencionales admiten una mayor flexibilidad en su configuración y dimensiones. Se desarrollan en áreas sin
un planeamiento urbanístico de carácter deportivo subyacente, preferentemente en el medio natural - playas, montañas, mar, ríos - pero sin
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–
Ámbito territorial para la Red Básica previsto
para el PDIEDA.
Para el mismo se ha partido de la organización territorial aportada por el
POTA, ya que se considera necesario respetar una homogeneidad estructural en el planeamiento autonómico. Aun así, esta transposición no
ha sido literal, ya que, como ya hemos comentado, la organización propuesta por el POTA presenta una serie de inconvenientes que pueden
dificultar el desarrollo posterior del Plan.
De esta manera las zonas POTA que se emplazaban entre dos provincias han sido divididas en el PDIEDA en dos zonas coincidiendo con los
límites provinciales, dando una distribución coherente para el desarrollo
previsto en el Plan que parte de potenciar la distribución provincial,
igualmente en aquellos casos en que el POTA dividía un término municipal entre dos zonas se ha mantenido su integridad territorial, asignándose a aquella zona de mayor relevancia, por otra parte algunas zonas,
especialmente de ámbito rural, de una dimensión excesiva, por superficie territorial, población o número de municipios, han sido divididas en
dos zonas, respetando en todo caso la zonificación natural.
Aun así, con respecto al PDIDA anterior, la diferencia más reseñable es
el distinto tratamiento dado a los ocho centros regionales definidos por
el mismo, que se incorporan a las zonas correspondientes a sus entornos, ello es las aglomeraciones urbanas correspondientes a las capita-

les de provincia, así como a Algeciras. El Plan no pretende soslayar la
importancia relativa de los principales núcleos de población dentro del
conjunto de la comunidad autónoma pero también reconoce la imposibilidad de desligarlas con respecto a las aglomeraciones urbanas que
han generado, ya que con carácter general es el núcleo el que las vertebra, lo que no es óbice para que, en el planeamiento, el desarrollo
posterior del Plan y a nivel de planes locales, ese carácter diferencial
sea tenido en cuenta.
Del planteamiento anterior, se realiza un par de excepciones al respecto
realizada con las ciudades de Granada y Sevilla, que con sus correspondientes términos municipales se han mantenido como zonas independientes, justificada por la excesiva complejidad y tamaño y por el
número de municipios y/o habitantes, que poseen sus respectivas aglomeraciones urbanas.
Por otra parte, se han realizado algunas correcciones puntuales, en la
asignación de un municipio concreto a una u otra zona PDIEDA, respetando habitualmente la asignación realizada por el anterior Plan y por
motivos de coherencia territorial.
De esta manera la organización territorial del PDIEDA se articula en base a un total de 49 zonas que, salvo las modificaciones descritas, repite
básicamente la ordenación prevista en el POTA:
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Notas:
En el Anexo II correspondiente se detalla, por municipios, la asignación por zonas, así como su relación tanto con el POTA como con el PDIDA y sus superficies y población pormenorizadas.
Los datos de población se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística, Población del padrón continuo por unidades poblacionales, los de superficie del Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía,
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
Tabla: Delimitación y clasificación de las zonas PDIEDA

En la clasificación se ha respetado también la clasificación realizada por
el POTA, quedando justificada la misma por la diferente ocupación existente entre unas zonas y otras (densidad de población) que afectan directamente a las necesidades de instalaciones deportivas.
De los datos recogidos en la tabla anterior de evolución de la población
entre el año 2004, correspondiente con los últimos datos poblacionales
recogidos en el PDIDA 2007 y el año 201 6, últimos datos existentes a
la fecha de redacción del presente se desprende una clara diferenciación entre la tendencia en las Áreas rurales y, en menor medida, en las

Ciudades medias de interior, de estancamiento e, incluso, retroceso de
la población, y la correspondiente a las zonas urbanas densas y la ciudades medias de litoral, con una clara tendencia de crecimiento, (excepcionalmente las ciudades de Sevilla y Granada, reducen
puntualmente su población, pero esta situación se invierte al considerarlas conjuntamente con sus aglomeraciones).
Al ser las zonas más pobladas las que tienen un crecimiento demográfico superior se está tendiendo a incrementar las diferencias territoriales dentro de la comunidad autónoma.

Distribución de zonas Plan Director de Instalaciones Deportivas y Equipamientos de Andalucía
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–

Criterios de Planificación
• CÁLCULO DE LAS RATIOS, RED BÁSICA

de una serie de espacios deportivos tipo, que se estiman, de
acuerdo también con las Normas NIDE, con unas dimensiones medias y de acuerdo con los más comunes:

Introducción
Para el cálculo de los umbrales de referencias se ha tomado como referencia el establecido en la Normativa sobre Instalaciones Deportivas y
de Esparcimiento (Normas NIDE), publicadas por el Consejo Superior de
Deportes, específicamente las normas de proyecto, particularizadas para cada una de las siguientes instalaciones deportivas:
Campos grandes y de atletismo (CG-ATL), Pistas pequeñas (PP); Salas
y pabellones (SP), Piscinas al aire libre (PA) y Piscinas cubiertas (PC).
Dichas normas presentan una metodología para la concreción de las
necesidades de espacios deportivos, basado en la determinación de la
superficie de espacio deportivo necesaria, en función de la climatología
y la población, y teniendo en cuenta los máximos recorridos, y tiempos,
exigidos como mínimos para el acceso a las instalaciones.

Conceptos
De acuerdo con lo anterior, y antes de proceder al análisis, se hace necesario delimitar algunos conceptos básicos:

Disciplinas deportivas.
Una vez fijados los espacios deportivos de referencia para
este análisis se ha procedido a determinar los deportes a los
que se destina cada uno de ellos:

Espacios deportivos.
En principio se han estimado los siguientes espacios deportivos como pertenecientes a la Red Básica:
• Pistas polideportivas (descubiertas)
• Pistas deportivas (tenis y pádel)
• Vasos (al aire libre o cubiertos).
• Salas y pabellones (cubiertos).
• Campos polideportivos (descubiertos).
• Pistas de atletismo (descubiertas).

A lo cual hay que hacerle las siguientes consideraciones:

La metodología de trabajo parte del cálculo de las necesidades de espacios deportivos en m² por habitante de acuerdo con las normas NIDE. La determinación posterior del número de espacios deportivos necesarios se realiza a partir
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• El tenis por su especificidad se practica habitualmente al aire libre más en pista especializada que en
pista polideportiva, pero esta situación varía en el caso
de pista cubierta (pabellones), donde se incorpora como
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una disciplina más a las pistas polideportivas.
•

En el caso de vasos, la práctica deportiva con carácter
habitual, entendiendo por tal aquella que se da de una
manera continuada a lo largo de todo el año se debería
cubrir tan solo con los vasos cubiertos, ya que la característica de la instalación no permite la utilización de un
vaso descubierto a lo largo de todo el año, los vasos
descubiertos se destinan habitualmente a una práctica
esporádica, concentrada en los meses veraniegos, y con
un uso esencialmente recreativo.

Tiempo/Distancia de Acceso
Las normas NIDE, marcan como un dato esencial la distancia
existe entre las potenciales personas usuarias y las distintas
instalaciones deportivas, y como magnitud asociada el tiempo máximo invertido en el desplazamiento hasta la instalación, de acuerdo con las mismas nos podemos encontrar
tres escenarios distintos:
• La posibilidad que el acceso principal a la instalación sea
peatonal, definiéndose para el mismo una distancia máxima de dos km., equivalente a 30 minutos andando. Este escenario tan solo tendría sentido en el interior de
zonas urbanas, por lo que se ha entendido que su aplicación debería de ser considerada a nivel de planeamiento
local. Efectivamente, su consideración en el planeamiento
general, en el que necesariamente se considera de una
forma conjunta tanto el suelo urbano como no urbano, en
el cual el acceso local a la instalación no tiene sentido,
desvirtuaría, lógicamente, los resultados finales.

·

Con una distancia máxima de ocho kilómetros del
emplazamiento de la instalación a toda posible persona usuaria, escenario destinado para el acceso
tanto en transporte público como de ciclistas en zonas rurales, porque en principio se ha identificado
con las restantes clases, por considerar que sus características territoriales permiten relacionarlas más
con zonas rurales (predominio de suelo no urbanizable sobre urbano).

Pese a ello se ha considerado que las distancias marcadas
son excesivamente exigentes para determinadas instalaciones, piscinas cubiertas y pistas de atletismo, por su alta exigencia tanto de construcción como de mantenimiento, en
relación con su utilización posterior. Por ello, a estas instalaciones se les ha considerado como distancias máximas 8
km en zonas urbanas densas y 30 km en las restantes.
Relacionado con lo anterior nos encontramos con el concepto de área de influencia, entendiéndose por tal el área del
entorno de cada espacio deportivo que se encuentra a una
distancia menor a la recomendada de acuerdo con lo anterior, en cada uno de los cuatro escenarios posibles y aplicando una corrección a la baja del 20 %, debido a que los
recorridos reales de acceso a una instalación nunca son radiales a la misma y en línea recta, por lo que siempre serán
mayores a la distancia mínima entre cualquier punto de origen y la mencionada instalación:

• La posibilidad que el acceso principal a la instalación sea
rodado, en transporte público o bicicleta, en este caso se
prevén dos escenarios diferentes:
·

Con una distancia máxima de cuatro kilómetros del
emplazamiento de la instalación a toda posible persona usuaria, destinado para el acceso tanto en transporte público como de ciclistas en zonas urbanas y
que por ello hemos identificado con las clasificadas
como “Zonas urbanas densas”, de acuerdo con la tabla resumen de las zonas PDIEDA.
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Practicantes

Demanda

Para el cálculo de las necesidades el proceso parte, de
acuerdo con las normas NIDE, del análisis de la demanda de
la población, dividiendo ésta en los tres grupos siguientes:

Realizada a partir de la Encuesta de Hábitos, en la tabla siguiente se signan, por espacios deportivos y, en base a los
deportes más practicados en los mismos, la proporción de
población andaluza que haría uso de los mismos:

a.- Escolares, solo durante el periodo lectivo. Cuyas necesidades se deben de establecer a partir de las directrices
al respecto aportadas por la Consejería de Educación,
además el equipamiento escolar lectivo debería de llevar
un tratamiento diferenciado aun dentro de la Red Básica,
pues los centros escolares casi siempre tienen su propias instalaciones cuyo uso, salvo algunas excepciones
que solo podrían ser analizadas a nivel local, no se mezcla con el de la población en general, este tratamiento
diferenciado incorporaría en todo caso solo a las pistas
polideportivas y las salas, ya que son las instalaciones
que los colegios suelen incorporar dentro de su ámbito
curricular.
b.- Deporte de competición, en él se inscribe el deporte de
competición federado compatible con el uso general de
las instalaciones cuyas necesidades deberían de ser determinadas siempre de acuerdo con las federaciones correspondientes, y por tanto a nivel local.
c.- Población en general, en este grupo se incluye todo lo no
incorporado a los colectivos anteriores, comprendería
por tanto el deporte en edad escolar, que se practicara
fuera del horario lectivo, como el del conjunto de la población andaluza, de acuerdo con la definición de la Red
Básica.
Por lo anterior, de los tres colectivos anteriores, el presente
estudio aborda tan solo las necesidades de instalaciones
deportivas de la población en general.

Zonas climáticas

Del análisis de los datos anteriores, se deduce que los espacios deportivos más demandados, al agrupar la práctica
de varias disciplinas deportivas, son las pistas polideportivas, tanto cubiertas (Pabellones) como descubiertas, y las
salas cubiertas destinadas a gimnasio, no obstante las condiciones de planificación de este último espacio deportivo no
se encuentran recogidas en las Normas NIDE como tal, reconociéndose la dificultad de estimación de sus ratios, teniendo en cuenta la gran abundancia de tipologías y
tamaños existentes, así como la preponderancia en su titularidad y gestión del sector privado:

De acuerdo con la información aportada por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la comunidad
andaluza se considera incluida en su totalidad dentro de la
zona climática mediterránea.
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Por otra parte, se destaca por su aceptación la natación, si
bien este dato puede encontrarse desvirtuado porque parte
de las personas encuestadas hayan considerado, dentro de
esta disciplina, la acepción exclusivamente recreativa de la
misma.
Se quiere también destacar también el pádel, al ser una instalación de escaso impacto tanto económico como territorial,
que sin embargo ha obtenido bastante aceptación en los últimos años, convirtiéndose en el tercer deporte más practicado,
de los que requieren un espacio convencional perteneciente a
la Red Básica, por detrás del fútbol y la natación.

Metodología de cálculo.
Como ya hemos comentado, las ratios se calculan en función
con las Normas NIDE, de acuerdo con los siguientes pasos:
a.- Determinación de la superficie del área de influencia de
cada tipo de instalación en base a lo expuesto sobre las
distancias máximas de acceso.
b.- De acuerdo con las densidades medias de cada clase de
zona, que se determina directamente a partir de la anterior tabla Resumen de Zonas PDIEDA se obtiene la población correspondiente al área de influencia, por espacio
deportivo y clase de zona.
c.- Con el dato anterior y la climatología (siempre clima mediterráneo) en base a las tablas de necesidades de las
normas NIDE se determina la necesidad de superficie de

cada uno de los espacios deportivos por habitante.

d.- A partir de la población del área de influencia y las dimensiones de los distintos espacios deportivos tipos se
estima el número de instalaciones deportivas por habitantes:
En las tablas siguientes se determinan las ratios (necesidades de instalaciones deportivas por habitante) en cada uno
de los espacios deportivos y en base a la clasificación realizada de zonas PDIEDA:
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Hay que volver a recordar que las normas NIDE se han tomado como
referencia en el PDIEDA para el cálculo de ratios de la Red Básica y
marcan como un dato esencial la distancia existe entre las potenciales
personas usuarias y las distintas instalaciones deportivas, y como magnitud asociada el tiempo máximo invertido en el desplazamiento hasta
la instalación.

rrespondiente a la Red Básica.
• Instalaciones destinadas a deportes que requieren espacios deportivos de características técnicas o dimensionales que los hacen incompatibles con otros deportes o que no se encuentran
normalizados, siempre que no se incorporen a la Red Especial.
Por ejemplo, Complejos de tiro, Circuitos de motor, Campos de
golf, Centros ecuestres, etc.

En el caso de que el acceso principal a la instalación sea peatonal, se
define una distancia máxima de dos km., equivalente a 30 minutos andando, pero este escenario tan solo tendría sentido en el interior de zonas urbanas, por lo que se ha entendido que su aplicación debería de
ser tan considerada a nivel de planeamiento local.

• Instalaciones destinadas a deportes minoritarios no incluidos en
el apartado anterior, siempre que no se incorporen a la Red Especial. Por ejemplo, Campos de hockey sobre hierba, Campos
de béisbol, Campos de rugby, Campos de polo, etc.

Por ello, para el establecimiento de las ratios en el PDIEDA se ha estudiado que el acceso principal a la instalación sea rodado, en transporte
público o bicicleta, y con ello se han calculados las ratios.
Por lo tanto, se deja al planeamiento local de desarrollo la posibilidad de
analizar el acceso peatonal u otro tipo de distancias en función de las
características físicas, climáticas y de las características de la población
en cada municipio y con ello justificar la consideración de otras ratios
diferentes a las establecidas en el presente PDIEDA.

1 .3.2.3

Red Complementaria

Como se ha definido en la clasificación de redes, la Red Complementaria se encuentra formada por aquellas instalaciones destinadas a la
práctica deportiva del conjunto de la población andaluza en otras disciplinas distintas y complementarias a las consideradas en la Red Básica,
así como al deporte de competición a nivel provincial.
Se clasifican en:
• Instalaciones deportivas con espacios de carácter convencional
que por sus características puedan ser destinadas a la competición a nivel provincial. Por ejemplo, Estadios de fútbol y/o atletismo, Centros de natación, Pabellones cubiertos, Pistas de
pádel, Pistas de tenis, etc., ya que una instalación pueda utilizarse para la competición no quiere decir que tenga que ser necesariamente utilizada para ello exclusivamente, ni que ese sea su
uso principal. Por ello, en el presente Plan se propone la coordinación, en cuanto a las características físicas de las instalaciones que las hagan aptas para las competiciones, con las
federaciones correspondientes y primar siempre el uso real de la
instalación sobre el hipotético, haciendo prevalecer el uso co-

• Grandes equipamientos asociados al medio natural. Se incluyen
en la Red Complementaria ya que son instalaciones enfocadas
al uso del conjunto de la población como, por ejemplo: Costas,
Montañas, Aire, Nieve, Aguas continentales, Cotos de caza y
pesca, etc.

–

Ámbito Territorial de la Red Complementaria

El ámbito de la planificación de la Red Complementaria es el área deportiva y se define por elevación en relación con el considerado adecuado para la Red Básica. En aquel caso, el área de servicio es de
carácter local, abarcando las o zonas definidas por el Sistema Territorial
del presente Plan Director.
La Red Complementaria, por su especialización y singularidad, debe dar
servicio a ámbitos de población superiores. Es por ello por lo que la referencia territorial utilizada para analizar la actual Red Complementaria
de equipamientos deportivos debe ser la provincia. Esta decisión responde a la voluntad de que exista una referencia administrativa coincidente con otras instancias que actúan al mismo nivel, como son las
Diputaciones provinciales.
No se puede decir, sin embargo, que exista una “realidad” deportivo
provincial, sino más bien un sistema de centralidades de grandes ciudades con ámbitos de atracción o de capitalidad compatibles con el nivel de los equipamientos de la Red Complementaria.
Estas funciones de capitalidad deportiva se acentúan aún más cuando
se consideran los grandes equipamientos que integran la Red Especial,
con mayores características de singularidad, especialización y centralidad.
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–

Espacios Deportivos de la Red Complementaria

Los equipamientos de la Red Complementaria poseen, en general, mayor tamaño y complejidad que los de la Red Básica, incluyen áreas deportivas de superior cualificación y condiciones técnicas o están
dirigidos a personas usuarias que demandan espacios deportivos más
especializados o singulares. Constituyen ya un grado de servicio de nivel superior al de la práctica deportiva cotidiana, aunque (exceptuando
los de acceso restringido) pueden cubrir también determinados aspectos de ésta, según horarios y grupos.
En el apartado de Tipologías deportivas, se han clasificado una serie de
tipologías de ámbito provincial, que permitan atender las demandas de
las actividades deportivas más usuales en el ámbito provincial.

1 .3.2.4

Red Especial

Como se ha definido en la Clasificación de redes, se encuentra formada
por aquellas instalaciones singulares de interés a nivel de toda la comunidad autónoma y/o de uso limitado.
Se clasifica en:
• Equipamientos deportivos de accesibilidad restringida. (Seminarios, militar, policía, centros penitenciarios y turísticos). Si bien
podrían estar indistintamente en la Red Complementaria o Especial, al no encontrarse realmente incluida en una planificación,
finalmente se han incorporado a la Red Especial ya que sus especiales características hacen que en realidad no se correspondan con ningún ámbito geográfico concreto. Además, con
respecto al Planeamiento anterior, se incorpora el uso turístico,
que no aparecía a nivel de memoria, pero sí de anexos.
• Equipamientos para la promoción del deporte de alto nivel. Por
ejemplo, Centros de alto rendimiento, Centros de tecnificación,
Centros Andaluces de Entrenamiento, etc.
• Equipamientos destinados que, por sus características, puedan
ser destinados a competiciones de ámbito autonómico, nacional
o incluso internacional. Por ejemplo, Estadios de fútbol y atletismo, Palacios de deportes, Centros de natación, Campos de golf
(de 1 8 hoyos), etc.
De acuerdo con la definición efectuada anteriormente en el presente
Plan Director, la Red Especial de equipamientos deportivos puede considerarse como la excelencia del sistema deportivo de Andalucía. Incluye,
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por tanto, los equipamientos que confieren un importante valor añadido
al sistema deportivo de un territorio.

–

Clasificación

Los equipamientos de la Red Especial pueden clasificarse en:

•

Equipamientos para la promoción del deporte
de alto nivel

Son equipamientos que incluyen espacios deportivos de carácter convencional, destinados a la formación y práctica de las deportistas y los
deportistas de élite, incorporando las mejores condiciones espaciales y
los últimos adelantos técnicos.
Presentan, por su propia esencia, un carácter restrictivo que viene determinado por el nivel superior de aptitud requerido en la práctica deportiva.
Su inclusión en el censo de instalaciones deportivas de un ámbito territorial puede distorsionar la valoración del nivel real de dotación, al tratarse de equipamientos deportivos de alta calidad y diversificación, pero
no accesibles a la práctica deportiva generalizada.
A nivel tipológico, este grupo incluye gran parte de los espacios deportivos convencionales de las redes Básica y Complementaria, sin incluir
la connotación referente a equipamientos deportivos de gran aforo. Incluye:
• Centros de alto rendimiento
• Centros de tecnificación
• Centros de actividades náuticas
• Centros andaluces de entrenamiento

•

Equipamientos deportivos de alta singularidad

En este grupo se incluyen los equipamientos deportivos cuyo ámbito de
influencia territorial puede abarcar, o rebasar incluso, el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No son tampoco en muchos casos, exceptuando tal vez los campos de
golf, equipamientos accesibles a la práctica deportiva generalizada, sino
centros destinados al espectáculo deportivo de alto nivel. Sin embargo,
su influencia suele generar tendencias y aficiones que conducen usual-
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mente a un incremento de la demanda de tipologías deportivas asociadas a las prácticas que acogen, traduciéndose en un incremento de las
dotaciones correspondientes de las Redes Básica y Complementaria.

expuesto anteriormente sobre instalaciones deportivas. En el artículo
4.ñ) de la Ley del Deporte se definen la instalación deportiva convencional y no convencional:

Tipológicamente, este grupo incluye los grandes estadios de fútbol,
centros de natación y palacios de deportes (no incluidos en la Red Básica, ni en la Complementaria), los circuitos permanentes de motociclismo y automovilismo, los grandes hipódromos y velódromos y, en
general, cualquier equipamiento de alta singularidad capaz de originar
un desplazamiento masivo de larga distancia. Incluye:

• Convencional: El conjunto formado por aquellos centros y equipamientos deportivos y espacios complementarios que, estando
situados en un recinto común, tienen un funcionamiento dependiente y homogéneo.

• Estadios de fútbol y atletismo
Campos de fútbol con aforo > 20.000 personas en grada fija.
Pistas de atletismo con aforo > 5.000 personas en grada fija.
• Palacios de Deportes
Pabellones deportivos cubiertos con aforo > 5.000 personas
en grada fija.
• Centros de natación
Grandes centros de natación destinados a la competición,
con aforo > 1 .000 personas en grada fija.
• Otros
Velódromos.
Canchas de polo.
Otras instalaciones singulares.
El análisis de la situación actual no puede hacerse, como en la Red Básica, a partir de unas zonas territoriales o, como en la Red Complementaria, en la que se consideraba la provincia como marco de reflexión,
sino que debe partirse de la tipología y características específicas de las
instalaciones atendiendo a los grupos de equipamientos mencionados,
y valorando la idoneidad territorial, deportiva y social de su emplazamiento.

1 .3.3. Tipologías Deportivas
1 .3.3.1

Generalidades

Para definir unas tipologías deportivas, es necesario volver a recordar lo

• No convencional: Son 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.
El espacio deportivo convencional representa el ámbito estricto de
práctica de las distintas actividades deportivas (la pista, el campo, la
piscina,). Sin embargo, el funcionamiento regular de estos espacios
precisa una serie de servicios auxiliares mínimos. Se entiende por instalación deportiva convencional el conjunto formado por uno o más espacios deportivos y los espacios de servicio anejos imprescindibles para
su funcionamiento. En este sentido, la instalación deportiva constituye
la unidad funcional mínima del sistema deportivo.
Si el espacio deportivo es la unidad mínima a contabilizar en el censo
deportivo de un territorio, la instalación deportiva representa el elemento de referencia básico del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos deportivos en Andalucía. El análisis de la dotación deportiva de
un territorio debe valorar no sólo el número global de espacios deportivos, sino también la forma en que éstos se encuentran agrupados, así
como la existencia y estado de los espacios auxiliares de servicio.
El abanico de posibilidades de las instalaciones deportivas modernas es
muy amplio. La instalación deportiva más simple estará formada por un
único espacio deportivo y los espacios complementarios mínimos (vestuarios y bloque sanitario). En el extremo opuesto, se pueden encontrar
instalaciones sumamente complejas, formadas por multiplicidad de espacios deportivos, con numerosos y sofisticados espacios auxiliares
anejos.
Está demostrado que la evolución del sistema deportivo tiende a una
mayor complejidad en los elementos que lo conforman. La experiencia
demuestra que esta complejidad se traduce además en un índice de
utilización más elevado y, consecuentemente, en una más alta rentabilidad. La tendencia actual se dirige a la programación de instalaciones
deportivas altamente polivalentes, muy tecnificadas y con un número

Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

65

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

elevado de espacios complementarios y servicios auxiliares, sean o no
de carácter deportivo, destinados a llenar de forma satisfactoria los
períodos de ocio de las personas usuarias.

La dotación de las áreas de actividad deportiva de un territorio resulta
un parámetro difícil de evaluar. A pesar de ello, estas áreas se pueden
asociar generalmente a la reserva de espacios libres de uso público.

En el caso de instalaciones deportivas convencionales, los espacios deportivos se construyen, ex profeso para el deporte que se va a practicar,
de acuerdo con unas normas regladas con dimensiones establecidas
sobre el terreno (espacios convencionales reglados) o se adaptan a la
distribución desigual del mismo (espacios convencionales singulares). A
estos espacios deportivos se asocia unos servicios auxiliares para deportistas, singulares y, en su caso, para personas espectadoras para el
buen funcionamiento de la instalación.

La ambivalencia entre espacio deportivo convencional y no convencional se traduce, por lo tanto, en una duplicidad: instalación deportivaárea de actividad deportiva. Ambos elementos cuentan con la actividad
deportiva como punto común de referencia.

En determinadas circunstancias, cuando se construyan nuevas instalaciones en terreno de relieve abrupto o en el caso de instalaciones existentes, puede darse el caso que determinadas instalaciones regladas no
se ajusten a las dimensiones establecidas. En estos casos las instalaciones no sirven para celebrar competiciones a nivel federativo, pero
son aptas para la práctica del deporte en general.
En otro ámbito de análisis, se encontrarían los espacios no convencionales en un entorno urbano o en el medio natural susceptibles de alojar
actividades deportivas. Estos espacios constituyen, una importante reserva deportiva que permite además introducir nuevas modalidades y
hábitos en el campo del deporte. Las playas, los parques, los paseos
son, cada vez más, el escenario de las más diversas prácticas deportivas en las sociedades modernas. A pesar de que su carácter intrínseco
no responde a parámetros estrictamente deportivos, no deben excluirse
de la programación deportiva actual.
La previsión de determinados servicios mínimos que no alteren el
carácter ni las condiciones esenciales del entorno puede contribuir a
mejorar e intensificar el valor de estos espacios como zonas alternativas
para la práctica del deporte. En este caso no consideraremos estos
conjuntos como instalaciones deportivas, debido a que no han sido programados inicialmente como tales, sino que nos referiremos a ellos como áreas de actividad deportiva.
Las áreas de actividad deportiva constituyen los núcleos de lo que hemos denominado espacios deportivos no convencionales. Dotar un parque público con las señalizaciones y complementos adecuados para
alojar diversos circuitos deportivos o proveer un área de playa con puntos de almacenaje de utensilios deportivos y zonas reservadas para la
enseñanza de actividades náuticas pueden ser factores que propicien la
evolución deportiva de un ámbito territorial determinado.
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La dotación de instalaciones deportivas se puede evaluar y analizar
mediante el censo y es a priori el objeto central del planeamiento en
materia deportiva. Y, las áreas de actividad deben ser tenidas en cuenta
e integradas progresivamente en los programas de planificación deportiva con objeto de fomentar el deporte de ocio. Este hecho contribuirá a
mejorar la diversidad del fenómeno deportivo y a promover los hábitos
deportivos entre la población, sin añadir una sobredotación de equipamientos ni una sobrecarga económica difícilmente digeribles por las
administraciones.
En definitiva, los equipamientos deportivos o lugares en los que se
practica el deporte en general se clasifican en:
1 .- Instalaciones deportivas convencionales:
• Instalaciones deportivas convencionales regladas, contienen espacios deportivos reglados
• Instalaciones deportivas convencionales singulares, contienen espacios deportivos singulares.
2.- Áreas de actividad deportiva: contienen espacios deportivos no
convencionales.

1 .3.3.2

Las Tipologías Deportivas en la Ley 5/201 6, de
1 9 de julio, del Deporte de Andalucía.

–

Generalidades

El artículo 69.2 de la Ley del Deporte determina que se establecerá una
tipología de instalaciones deportivas, así como un sistema de clasificación de éstas. En el presente PDIEDA se definen una serie de tipologías
deportivas que permitan atender las demandas de las actividades deportivas más usuales y de acuerdo con lo que se recoge en el citado
artículo:
• Oferta deportiva, que tendrá que estar relacionada con los espa-
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cios deportivos con los que cuenta la instalación deportiva.
• Calidad de los servicios prestados, que tendrá que estar relacionada con:
· Los requisitos técnico-deportivos de los espacios deportivos.
· Los espacios complementarios y/o espacios auxiliares con los
que cuente la instalación deportiva.

La definición de las tipologías de instalaciones deportivas parte de que
éstas cumplen los requisitos citados anteriormente y sin su cumplimiento no podrían ser objeto de cofinanciación por la Administración
Pública.
Por otro lado, la definición de las tipologías de instalaciones deportivas
en el presente PDIEDA tiene gran importancia, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Deporte, en su artículo 70.5

Las instalaciones deportivas que se clasifican en el presente PDIEDA
han de cumplir lo especificado en el artículo 74 y el artículo 76 de la
Ley del Deporte.

5. Las instalaciones deportivas andaluzas convencionales, públicas y privadas, cofinanciadas por la Administración Pública, se
ajustarán a la tipología y determinaciones que establezca el Plan
Director, que contendrá normas técnicas sobre el diseño adecuado de las instalaciones en sus aspectos técnico-deportivos,
con garantía del cumplimiento de los estándares de accesibilidad para las personas con discapacidad, medioambientales, de
transporte y movilidad sostenible, y de eficiencia energética.

a) La construcción, reforma, ampliación y gestión de las instalaciones deportivas en Andalucía se realizará acorde con los principios de sostenibilidad social, económica y medioambiental y de
movilidad.

Es decir, las instalaciones deportivas andaluzas convencionales que vayan a ser financiadas por la Administración Pública se ajustarán a la tipología y determinaciones que establezca el Plan Director. En este
sentido hay que hacer notar varios aspectos a tener en cuenta:

b) La construcción, reforma, ampliación de las instalaciones deportivas en Andalucía cumplirán los requisitos básicos de la edificación.

• El abanico de posibilidades de las instalaciones deportivas modernas es muy amplio. La instalación deportiva más simple estará formada por un único espacio deportivo y los servicios
auxiliares mínimos (vestuarios y bloque sanitario). En el extremo
opuesto, se pueden encontrar instalaciones sumamente complejas, formadas por multiplicidad de espacios deportivos, con
numerosos y sofisticados espacios auxiliares anejos.

· Los requisitos medioambientales y de eficiencia energética de
todos los espacios que conformen la instalación deportiva.

–

Cofinanciación de las Instalaciones Deportivas

c) La construcción, reforma, ampliación y gestión de las instalaciones deportivas en Andalucía cumplirán los requisitos de seguridad e higiene regulados en la normativa vigente.
d) En el Anexo III del PDIEDA, se recogen los requisitos técnicodeportivos de las Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes
que serán los que serán de aplicación mientras se desarrolla reglamentariamente el artículo 74 de la Ley del Deporte.
e) La construcción, reforma, ampliación y gestión de las instalaciones deportivas en Andalucía cumplirán los requisitos de accesibilidad fijados en la normativa vigente.
f) La construcción, reforma, ampliación y gestión de las instalaciones deportivas en Andalucía deberán contar con un Plan de viabilidad y de mantenimiento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 74.2, no se podrá proceder
a la apertura de las instalaciones deportivas si no se acreditan los anteriores requisitos y los regulados en dicho artículo.

• Está demostrado que la evolución del sistema deportivo tiende a
una mayor complejidad en los elementos que lo conforman. La
experiencia demuestra que esta complejidad se traduce además
en un índice de utilización más elevado y, consecuentemente, en
una más alta rentabilidad. La tendencia actual se dirige a la programación de instalaciones deportivas altamente polivalentes,
muy tecnificadas y con un número elevado de servicios auxiliares, sean o no de carácter deportivo, destinados a llenar de forma satisfactoria los períodos de ocio de las personas usuarias.
• La Ley del Deporte establece en su artículo 28 que la Consejería
en materia de deporte fomentará el deporte ocio.
Artículo 28. Deporte de ocio.
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1. La Consejería competente en materia de deporte fomentará el
deporte de ocio mediante el desarrollo de una política deportiva
a través de la planificación y programación de la oferta de actividades deportivas de tiempo libre y recreación, buscando estándares de calidad y excelencia.
El presente Plan Director realiza una relación de tipologías deportivas
que no pretende ser una relación cerrada, como no puede ser de otra
manera por la enorme variedad de instalaciones deportivas existentes,
por su constante evolución y porque el deporte de ocio, al contrario del
deporte reglado, se puede practicar en instalaciones deportivas convencionales, pero no aptas para competiciones oficiales.
Por todo ello, si en el ámbito de su competencia y de acuerdo con el
artículo 70.5, las Administraciones Públicas deciden cofinanciar una
instalación deportiva que no esté incluida en la relación de tipologías
deportivas del presente Plan Director, deberán exigir el diseño adecuado
de las instalaciones en sus aspectos técnico-deportivos, con garantía
del cumplimiento de los estándares de accesibilidad para las personas
con discapacidad, medioambientales, de transporte y movilidad sostenible, y de eficiencia energética.

1 .3.3.3

3.- Tipologías de espacios convencionales singulares.
4.- Tipologías de áreas de actividad.

–

Tipologías Deportivas. Espacios Convencionales Reglados. Clasificación

Tras analizar las tipologías básicas del Plan anterior, se ha considerado
oportuno redefinir e incluir las tipologías adecuándolas a la práctica deportiva actual. Así, por ejemplo, se han incluido mayor número de salas,
para recoger la cada vez mayor práctica de deporte de ocio y deporte
de mantenimiento o campos de fútbol para la cada vez más extendida
práctica de fútbol 7 o fútbol indoor.
El presente PDIEDA, establece las siguientes tipologías de instalaciones
deportivas, que permitan atender las demandas de las actividades deportivas más usuales, en los ámbitos de cada zona deportiva y de cada
ámbito provincial.

Clasificación Tipologías Deportivas

Una vez definidas las tres redes de planeamiento que rigen el presente
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía,
y a partir de la consideración de la instalación deportiva como punto de
partida para la valoración de la dotación deportiva de un territorio, el
Plan Director define las tipologías deportivas, generadas a partir de los
espacios deportivos convencionales más usuales.
En las instalaciones deportivas se diferencian las siguientes tipologías
en función del ámbito de planificación y la singularidad del equipamiento deportivo:
1 .-Tipologías de espacios convencionales reglados, en el que se
diferencian ámbitos:
• Básicas (Red local).
• Complementarias (Red supralocal).
2.- Tipologías de espacios convencionales para deporte de ocio.
Serían las mismas que las anteriores, pero no es necesario que
se cumplan las dimensiones regladas de los espacios deportivos, ni lo especificado en las normas NIDE.
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Notas:
1 .- * Salas: Son dimensiones de referencia. Las dimensiones de la sala dependerán de la especialidad de gimnasia, el aforo y el equipamiento deportivo.
2.- ** Pista de atletismo 400 m: El radio de las pistas de 400 m. puede variar entre 35 m y 38 m. La IAAF recomienda que las pistas de competición sean pistas estándar de radio 36,50 m.

Notas:
** Pista de atletismo 400 m: El radio de las pistas de 400 m. puede variar entre 35 m y 38 m. La IAAF recomienda que las pistas de competición sean pistas estándar de radio 36,50 m.
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– Tipologías Deportivas. Espacios Convencionales Reglados. Características Técnicas
En el caso de que en la instalación deportiva esté prevista la celebración de competiciones a nivel federativo, los espacios deportivos se
ajustarán a las dimensiones y características que se establecen en la
Normas de Instalaciones Deportivas (NIDE) del Consejo Superior de Deportes. En lo que respecta a los espacios auxiliares, las características
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generales establecidas en estas normas tienen carácter orientativo.
En las tablas siguientes, se relacionan las tipologías definidas en el presente Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, en relación con las Normas de Proyecto y Normas
Reglamentarias de las Normas NIDE, de forma que los espacios deportivos que acojan las tipologías básicas deben cumplir lo especificado en
dichas Normas.
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–

Tipologías Deportivas. Espacios Convencionales Singulares. Clasificación

Los espacios convencionales singulares son espacios construidos para
la práctica deportiva, que, aunque ésta pueda estar reglada, presentan
unas dimensiones y características adaptadas a cada espacio donde se
implantan. Son espacios más específicos y generalmente tienen unos
requerimientos espaciales que hacen que su distribución sea desigual
sobre el territorio.
Por ello, la clasificación de estas tipologías deportivas coincide con la clasificación de espacios convencionales singulares que se han definido.

–

Tipologías Deportivas. Áreas de actividad.
Clasificación

Espacios no estrictamente deportivos, como son las infraestructuras o
los espacios naturales, sobre los que se desarrollan actividades físicodeportivas porque se han adaptado o se utilizan habitualmente para el
desarrollo de éstas.
Por ello, la clasificación de estas Tipologías Deportivas coincide con la
clasificación de Espacios No Convencionales que se han definido.
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Spa de Jerez de la Frontera - Cádiz
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Cádiz - La Línea de la Concepción

Almería - El Ejido

Córdoba - Villa del Río

Piscinas
cubiertas

Huelva - Trigueros

Granada - La Zubia

Málaga - Sierra de Yeguas

Sevilla - La Rinconada

Jaén - Martos
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2

DESARROLLO DEL PDIEDA
El artículo 70.4 de la Ley 5/201 6, de 1 9 de julio, del Deporte de Andalucía, recoge la necesidad de desarrollar las estrategias del PDIEDA en
materia de instalaciones y equipamientos deportivos, mediante instrumentos de planificación.
4. Cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en
materia de instalaciones y equipamientos deportivos se ajustará
a las especificaciones y directrices que se contemplen en el Plan
Director.
El artículo 71 de la Ley 5/201 6, de 1 9 de julio, del Deporte de Andalucía establece que los municipios elaborarán y aprobarán el desarrollo
del PDIEDA en el ámbito territorial del municipio de acuerdo con las
previsiones de la planificación territorial y se adecuarán a los que establezcan los planes directores de instalaciones deportivas aprobados por
la Comunidad Autónoma de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 58 y 59 de la Ley 5/201 0, de 1 1 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía (LAULA).
Artículo 71. Planes locales de instalaciones deportivas.
1. En desarrollo de las determinaciones del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, y, en su caso, de acuerdo con las previsiones de la planificación territorial,
los municipios elaborarán y aprobarán planes locales de instalaciones deportivas en los que concretarán las actuaciones a llevar
a cabo en sus ámbitos territoriales, haciendo especial mención
de la planificación de instalaciones deportivas no convencionales
a efecto de fomento del deporte de ocio, todo ello de conformidad con la normativa andaluza en materia de espacios naturales.

2. Los planes locales de instalaciones deportivas se adecuarán a
lo que se establezca en los planes directores de instalaciones
deportivas aprobados por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 58 y 59 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
3. La Consejería competente en materia de deporte podrá establecer fórmulas de cooperación con las entidades locales para la
elaboración de planes locales de instalaciones deportivas.

2.1 Clasificación de Planes de Instalaciones Deportivas
El presente PDIEDA ha definido en la Memoria de Ordenación:
1 . El Sistema Territorial.
2. Las Redes de Planificación y su clasificación en relación con su
ámbito territorial. Red Básica, Red Complementaria y Red Especial.
3. Criterios de planificación para la Red Básica.
4. Tipologías Deportivas.
En este Capítulo segundo, de acuerdo con el artículo 70.4 se clasifican
los instrumentos de planificación para el desarrollo del Plan Director de
Instalaciones y Equipamientos Deportivas en relación con las redes de
planificación (Red Básica, Red Complementaria y Red Especial).
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2.1 .1 Cofinanciación de Instalaciones Deportivas
El artículo 70.5 de la Ley del Deporte establece que, las instalaciones
deportivas andaluzas convencionales, públicas y privadas, cofinanciadas por la Administración Pública, se ajustarán a la tipología y determinaciones que establezca el Plan Director, que contendrá normas
técnicas sobre el diseño adecuado de las instalaciones en sus aspectos
técnico-deportivos, con garantía del cumplimiento de los estándares de
accesibilidad para las personas con discapacidad, medioambientales,
de transporte y movilidad sostenible, y de eficiencia energética.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley del Deporte y lo establecido en
el artículo 9.1 8 y 58 y 59 de la LAULA, los municipios redactarán su
planificación local de instalaciones deportivas, adecuándose a los planes directores aprobados por la Comunidad Autónoma.

A los efectos de los establecido en el artículo 70.5 de la Ley del Deporte en relación con la cofinanciación por las Administraciones Públicas
de instalaciones deportivas, en ausencia de plan de instalaciones y
equipamientos deportivos a escala local, se tendrán en cuenta las determinaciones y la planificación recogida en el Plan Director Provincial y
en ausencia de éste las recogidas en el presente PDIEDA. En caso de
indeterminación del PDIEDA se tendrán en cuenta las determinaciones
y criterios de planificación recogidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

2.1 .2 Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
2.1 .2.1

Generalidades

La Ley del Deporte en su artículo 70.4 establece que cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en materia de instalaciones y
equipamientos deportivos se ajustará a las especificaciones y directrices que se contemplen en el Plan Director.
En el ámbito local el instrumento de planificación de desarrollo es el
Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos y su ámbito territorial es el término municipal.

2.1 .2.2

Finalidad

Los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos serán
elaborados por las corporaciones locales y tienen entre sus fines establecer previsiones 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.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 .3 de la Ley del Deporte,
la Consejería competente en materia de deporte podrá establecer
fórmulas de cooperación con las entidades locales para la elaboración
de planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos.

2.1 .2.3

Objeto

1 . Los planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos concretarán las actuaciones que, en desarrollo de los planes directores de
instalaciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad
Autónoma, se propongan llevar a cabo los municipios andaluces dentro
de sus respectivos 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,
especialmente las destinadas a mejorar su accesibilidad.
d) La dotación a las instalaciones deportivas públicas de material
deportivo, así como de personal técnico-deportivo y facultativo
adecuado.
2.1 .2.4

Contenido

1 . Los planes locales de instalaciones deportivas contendrán, al menos,
los siguientes pronunciamientos y determinaciones:
a) Análisis y diagnóstico de la situación y de las necesidades en la zona de instalaciones deportivas. Para ello, los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos contendrán:
1 . Un Inventario Local de Instalaciones Deportivas con las siguientes características:
a) El Inventario Local contendrá la información recogida en el
Anexo I en el modelo de solicitud.
b) La localización de las instalaciones deportivas deberá ser normalizada de acuerdo con los parámetros técnicos estableci-

dos en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Para
ello deberá de contar con un identificador único y constante
para cada registro. La localización podrá ser efectivamente
inscrita en el registro por medio de las coordenadas geográficas de la instalación o bien por medio del aporte de la dirección postal de la instalación, entendiendo que las
direcciones postales que se recojan en el Registro de Instalaciones Deportivas deberán ser extraídas del Callejero Digital
de Andalucía Unificado (CDAU).
2. Un estudio de hábitos deportivos de la población, que contendrá
al menos:
a) Encuestas desagregadas por sexo para la planificación de
instalaciones deportivas.
b) Indicadores pertinentes al género, capaces de identificar las
brechas de género.
c) Datos de satisfacción de personas usuarias desagregados
por sexo.
d) Datos de porcentajes de mujeres y hombres que realizan deporte federado y no federado desagregados por sexo y modalidad deportiva.
b) Tendrá en cuenta el análisis de la oferta, la demanda y la calidad de
las instalaciones existentes, y promoverán además el diseño y
construcción de las instalaciones orientadas al cumplimiento de
estándares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Para ello, se
estudiará:
1 . Disponibilidades de suelo existente, apto para ser destinado a
uso deportivo, y previsiones sobre el particular del planeamiento
urbanístico en vigor.
2. Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias y otros
objetivos a conseguir, indicando las prioridades, plazos de ejecución, costes y fuentes de financiación.
3. Previsiones sobre inversiones y obras que puedan acogerse a
los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios
municipales.
4. La programación de las actuaciones necesarias para su ejecución y aplicación.
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5. Establecimiento de 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.

éstas últimas carácter vinculante cuando supongan aplicación o desarrollo de previsiones o determinaciones de los planes directores de instalaciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad
Autónoma.

c) Estudio y condiciones de calidad ambiental de las actuaciones previstas en relación con el respeto al medio ambiente, teniendo en
cuenta, además de los contenidos propios de este tipo de estudio,
las previsiones recogidas en el capítulo cuarto.

3. El parecer de la Secretaría General para el Deporte se considerará
favorable al Plan municipal elaborado, si transcurren dos meses desde
que el Plan tuvo entrada en el Registro General de la Consejería sin que
ésta hubiera notificado dicho parecer al ayuntamiento.

d) Establecimiento de medidas para garantizar la seguridad, calidad y
eficiencia energética de las instalaciones deportivas y los derechos y
deberes de las personas usuarias.

4. En ningún caso el parecer favorable de la Consejería implicará compromiso financiero para ésta.

2.1 .2.7

Aprobación de los planes locales

e) Aquellos otros que establezcan los planes directores de instalaciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Autónoma.

1 . Corresponde a los Ayuntamientos la aprobación definitiva del plan
local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos.

2. Los planes locales de instalaciones deportivas deberán contar con la
documentación técnica y, en su caso, gráfica necesaria para la correcta
comprensión y aplicación de su contenido y determinaciones.

2. En el expediente deberá constar un certificado acreditativo de la
conformidad de las determinaciones del plan local con el planeamiento
urbanístico en vigor.

2.1 .2.5

3. En el expediente deberá constar un certificado acreditativo del cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Colaboración de las provincias

1 . Las provincias podrán colaborar con los municipios en la elaboración
de sus planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos.
2. Asimismo, las provincias podrán cooperar financiera y técnicamente
con los municipios andaluces para la construcción de instalaciones deportivas, siempre que estén reguladas en los planes directores de instalaciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad
Autónoma o en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

2.1 .2.6

Elaboración de planes locales

1 . Los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos se
elaborarán bajo la dirección y supervisión municipal teniendo en cuenta
la planificación territorial regulada en los planes directores de instalaciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Autónoma.
2. Sin perjuicio de los informes sobre los aspectos urbanísticos, territoriales y ambientales del plan que, en su caso, correspondan, el proyecto
de plan local será remitido antes de su aprobación municipal a la Consejería competente en materia de Deporte, la cual podrá formular recomendaciones y propuestas de modificaciones a su contenido, teniendo
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4. Se remitirá a la Consejería competente en materia de Deporte una
copia certificada del plan local aprobado.

2.1 .2.8

Revisión de los planes locales

1 . Los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
serán revisados cuando resulten afectados por nuevas determinaciones
de los planes de instalaciones y equipamientos deportivos aprobados
por la Comunidad Autónoma. También podrán serlo por la aparición de
circunstancias sobrevenidas 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 procedimiento establecido para su elaboración.
3. Los planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos
tendrán vigencia mientras no se elabore un nuevo plan local, a no ser
que en el propio plan local se fije un periodo de vigencia de acuerdo
con las competencias de las entidades locales en la planificación deportiva.
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2.1 .2.9

Modificación puntual de los planes locales

En caso de necesidad de modificar puntualmente un plan local, la corporación municipal elaborará un documento justificativo de la modificación propuesta, cuyo procedimiento se llevará a cabo conforme al
procedimiento establecido en el presente PDIEDA para su elaboración.

2. Las modificaciones del planeamiento urbanístico, de aquellos municipios que tengan plan local de instalaciones y equipamientos deportivos,
que supongan la eliminación o alteración sustancial de los espacios o reservas destinados a instalaciones deportivas requerirán informe de la
Consejería competente en materia de deporte sobre la necesidad de
adaptar el plan local de instalaciones y equipamientos deportivos.

2.1 .2.1 0 Efectos de los planes locales

2.1 .2.1 1 Ejecución de los planes locales

–

–

Publicidad y obligatoriedad

1 . Los planes locales de instalaciones deportivas serán públicos, debiendo ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. Los planes locales entrarán en vigor de acuerdo con lo que dispongan
sus determinaciones, debiendo éstas expresar su específico carácter obligatorio, concretando el procedimiento y las condiciones de su cumplimiento.

–

Previsión de suelo para instalaciones deportivas

1 . En el supuesto de que las determinaciones sobre instalaciones deportivas contenidas en un plan local no se ajusten al planeamiento urbanístico, se exigirá para el informe de la Consejería competente en
materia de deporte 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 y Equipamientos Deportivos de Andalucía y de los planes provinciales de instalaciones deportivas de Andalucía y de los planes locales de instalaciones deportivas, se podrán
computar en los planes parciales de ordenación, a los efectos del cumplimiento de los mínimos establecidos en la Ley 7/2002 de 1 7 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Administración actuante

1 . La ejecución y gestión de las actuaciones previstas en los planes locales de
instalaciones y equipamientos deportivos corresponderá a las respectivas entidades locales, por sí solas o asociadas, y a la Junta de Andalucía 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 deberá
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.

–

Colaboración de la Consejería competente en
materia de deporte

Garantías de las reservas de suelo destinadas
a instalaciones deportivas

1 . La Consejería competente en materia de deporte, conforme a las determinaciones establecidas en los planes directores de instalaciones y
equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Autónoma,
podrá proponer fórmulas de colaboración y cooperación con los ayuntamientos andaluces en la ejecución de los planes locales de instalaciones deportivas, así como las que correspondan establecer con las
diputaciones provinciales andaluzas en el ámbito de sus competencias.

1 . El contenido de los planes locales de instalaciones y equipamientos
deportivos en desarrollo de los planes directores de instalaciones y
equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Autónoma servirá de referencia para el posible incremento de los porcentajes y módulos reservados a zonas deportivas, establecidos como mínimos
obligatorios para los planes parciales de ordenación en la Ley 7/2002
de 1 7 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley 5/201 0,
de 1 1 de junio, la Comunidad Autónoma, para asegurar la coherencia
de actuación de las distintas administraciones públicas, podrá ejercer
sus facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades
locales, y para ello la Consejería competente en materia de Deporte
podrá llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de los planes locales
de instalaciones y equipamientos deportivos, a cuyo efecto podrá solici-

–
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tar información de los ayuntamientos, así como realizar inspecciones y
formular los requerimientos que estime convenientes.
3. De acuerdo con lo establecido en los artículos 58.3 y 58.4 de la Ley
5/201 0, de 1 1 de junio, las funciones de coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma no podrán afectar en ningún caso a la
autonomía de las entidades locales y tendrán por finalidad la fijación de
medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias,
de tal modo que se logre la integración de actuaciones parciales en la
globalidad del sistema.

2.1 .2.1 1 Plazos
Los planes locales de instalaciones deportivas deberán estar aprobados en

el plazo máximo de tres años desde el día siguiente al de la publicación del
acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se apruebe definitivamente el
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía.
El artículo 73.2 de la Ley del Deporte establece que la inclusión de las
instalaciones deportivas existentes en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos será requisito para la celebración en
una instalación de competiciones oficiales y para la concesión de subvenciones o ayudas públicas por la Consejería competente en materia
de deporte.
Una vez trascurridos los tres años desde la aprobación del PDIEDA, será
un concepto valorable para la concesión de subvenciones o ayudas públicas que las instalaciones deportivas de nueva construcción estén incluidas en la planificación prevista en el plan local de instalaciones y
equipamientos deportivos de Andalucía.

Estadio de la Juventud. Almería
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2.1 .3 Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provinciales
2.1 .3.1

Generalidades

La Ley del Deporte en su artículo 70.4 establece que cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en materia de instalaciones y
equipamientos deportivos se ajustará a las especificaciones y directrices que se contemplen en el Plan Director.
En el ámbito provincial el instrumento de planificación de desarrollo es
el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provincial
y su ámbito territorial es el área deportiva o provincia.
Este tipo de Planes es fundamental para:
• La planificación de la Red Básica en las cada una de las zonas
que componen la provincia, coordinando políticas municipales.

Objeto

1 . Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
Provinciales concretarán las actuaciones que, en desarrollo de las determinaciones del PDIEDA, se propongan llevar a cabo dentro de sus
respectivos ámbitos territoriales y de competencia.
2. Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
Provinciales tendrán, entre otras, las siguientes previsiones:
a) La construcción de instalaciones deportivas correspondiente a
la Red Básica, coordinando las políticas de los municipios de
una misma zona deportiva definida en el presente PDIEDA.
b) La construcción de instalaciones deportivas correspondientes a
la Red Complementaria destinadas al uso público, de acuerdo
con las determinaciones del presente PDIEDA.
c) El desarrollo de las determinaciones del PDIEDA.
d) La modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas,
correspondientes a su ámbito, especialmente las destinadas a
mejorar su accesibilidad.

• El desarrollo de la Red Complementaria.

2.1 .3.2

2.1 .3.3

Finalidad

Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provinciales tienen entre sus fines establecer previsiones 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.
Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provinciales son planes de desarrollo del presente PDIEDA, por lo que
serán elaborados por la Consejería competente en materia de deporte,
pudiendo establecerse fórmulas de cooperación con las Diputaciones
Provinciales para su elaboración.
Las Diputaciones Provinciales colaborarán en la elaboración de los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos aportando
la información que dispongan que pueda ser útil en para su redacción,
especialmente los inventarios sobre las instalaciones deportivas existentes en la provincia.

2.1 .3.4

Contenido

Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provinciales contendrán, al menos, los siguientes pronunciamientos y determinaciones:
a) Análisis y diagnóstico de la situación y de las necesidades de instalaciones deportivas en cada una de las zonas deportivas de la provincia. Para ello, los Planes Directores de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos Provinciales contendrán:
1 . Un Inventario Provincial de Instalaciones Deportivas con las siguientes características:
a) El Inventario Provincial contendrá la información recogida en
el Anexo I en el modelo de solicitud de contiene.
b) La localización de las instalaciones deportivas deberá ser
normalizada de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos en el Plan estadístico y Cartográfico de Andalucía.
Para ello deberá de contar con un identificador único y constante para cada registro. La localización podrá ser efectivamente inscrita en el registro por medio de las coordenadas
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geográficas de la instalación o bien por medio del aporte de
la dirección postal de la instalación, entendiendo que las direcciones postales que se recojan en el registro de Instalaciones Deportivas deberán ser extraídas del callejero digital de
Andalucía unificado (CDAU).
2. Un Estudio de Hábitos Deportivos de la población, que contendrá al menos:
a) Encuestas desagregadas por sexo para la planificación de
instalaciones deportivas.
b) Indicadores pertinentes al género, capaces de identificar las
brechas de género.
c) Datos de satisfacción de personas usuarias desagregados por
sexo.
d) Datos de porcentajes de mujeres y hombres que realizan deporte federado y no federado desagregados por sexo y modalidad deportiva.
b) Tendrá en cuenta el análisis de la oferta, la demanda y la calidad de
las instalaciones existentes, y promoverán además el diseño y construcción de las instalaciones orientadas al cumplimiento de estándares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Para ello, se
estudiará:
1 . Disponibilidades de suelo existente, apto para ser destinado a
uso deportivo, y previsiones sobre el particular del planeamiento
urbanístico en vigor.
2. Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias y otros
objetivos a conseguir, indicando las prioridades.
c) Estudio y condiciones de calidad ambiental de las actuaciones previstas en relación con el respeto al medio ambiente, teniendo en
cuenta, además de los contenidos propios de este tipo de estudio,
las previsiones recogidas en el Capítulo Cuarto. a) Establecimiento
de medidas para garantizar la seguridad, calidad y eficiencia
energética de las instalaciones deportivas y los derechos y deberes
de las personas usuarias.
d) Establecimiento de procedimientos de seguimiento y evaluación que
permitan valorar el grado de ejecución y consecución de los objetivos.
e) Aquellos otros que establezcan los planes directores de instalacio-
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nes y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Autónoma.
Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provinciales deberán contar con la documentación técnica y, en su caso,
gráfica necesaria para la correcta comprensión y aplicación de su contenido y determinaciones.

2.1 .3.5

Procedimiento de elaboración y aprobación
de planes directores provinciales

Al tratarse de un planeamiento de desarrollo del PDIEDA, el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes directores provinciales será el mismo que para éste.

2.1 .3.6

Revisión y modificación de los planes directores provinciales

1 . Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
Provinciales serán revisados cuando resulten afectados por nuevas determinaciones del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía. También podrán serlo por la aparición de
circunstancias sobrevenidas que alteren sustancialmente su contenido,
así como por el agotamiento de sus previsiones.
2. La revisión y/o modificación de los Planes Directores de Instalaciones
y Equipamientos Deportivos Provinciales se llevará a cabo conforme al
procedimiento establecido para su elaboración.
3. Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
Provinciales tendrán vigencia mientras no se elabore un nuevo Plan
provincial, a no ser que en el propio Plan se fije un periodo de vigencia.

2.1 .3.7

Plazos

Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provinciales deberán estar aprobados en el plazo máximo de tres años
desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se apruebe definitivamente el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía.
El artículo 73.2 de la Ley del Deporte establece que la inclusión de las
instalaciones deportivas existentes en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos será requisito para la celebración en
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una instalación de competiciones oficiales y para la concesión de subvenciones o ayudas públicas por la Consejería competente en materia
de deporte.
Una vez trascurridos los tres años desde la aprobación del PDIEDA, será
un concepto valorable para la concesión de subvenciones o ayudas públicas por la Consejería competente en materia de deporte que las instalaciones deportivas de nueva construcción estén incluidas en la
planificación prevista en Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provinciales.

2.1 .4 Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Red Especial
2.1 .4.1

Generalidades

La Ley del Deporte en su artículo 70.4 establece que cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en materia de instalaciones y
equipamientos deportivos se ajustará a las especificaciones y directrices que se contemplen en el Plan Director
Para la Red Especial el instrumento de planificación de desarrollo es el
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Red Especial y su ámbito territorial es la Comunidad Autónoma.
Este Plan es fundamental para:
• La planificación de la Red Especial, coordinando políticas municipales y provinciales.
• El desarrollo de la Red Especial.

2.1 .4.2

2.1 .4.3

Objeto

1 . El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la
Red Especial concretará las actuaciones que, en desarrollo de las determinaciones del PDIEDA, se propongan llevar a cabo en los municipios andaluces.
2. La Red Especial de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía contendrá, entre otras, las siguientes previsiones:
a) La construcción de instalaciones deportivas correspondientes a
la Red Especial destinadas al uso público, de acuerdo con las
determinaciones del presente PDIEDA.
b) El desarrollo de las determinaciones del PDIEDA.
c) La modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas,
correspondientes a su ámbito, especialmente las referidas a la
accesibilidad de las instalaciones.

2.1 .4.4

Contenido

El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Red
Especial contendrá, al menos, los siguientes pronunciamientos y determinaciones:
a) Análisis y diagnóstico de la situación y de las necesidades en la comunidad autónoma de instalaciones deportivas de la Red Especial.
Para ello, el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Red Especial contendrán:
1 . Un inventario de instalaciones deportivas de la Red Especial con
las siguientes características:
a) El inventario contendrá la información recogida en el Anexo I
en el modelo de solicitud.

Finalidad

El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Red
Especial tiene entre sus fines establecer previsiones sobre instalaciones
deportivas para la dotación, por los planes de urbanismo, de las reservas de suelo correspondientes, proporcionando a la población las instalaciones singulares de interés a nivel de toda la comunidad autónoma
y/o de uso limitado.
La Consejería competente en materia de deporte se responsabilizará de
la redacción de este Plan.

b) La localización de las instalaciones deportivas deberá ser
normalizada de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
Para ello deberá de contar con un identificador único y constante para cada registro. La localización podrá ser efectivamente inscrita en el registro por medio de las coordenadas
geográficas de la instalación o bien por medio del aporte de
la dirección postal de la instalación, entendiendo que las direcciones postales que se recojan en el registro de Instalaciones Deportivas deberán ser extraídas del Callejero Digital
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de Andalucía Unificado (CDAU).

permitan valorar el grado de ejecución y consecución de los objetivos.

2. Un estudio de hábitos deportivos de la población, que contendrá
al menos:
a) Encuestas desagregadas por sexo para la planificación de
instalaciones deportivas.
b) Indicadores pertinentes al género, capaces de identificar las
brechas de género.
c) Datos de satisfacción de personas usuarias desagregados por
sexo.
d) Datos de porcentajes de mujeres y hombres que realizan deporte federado y no federado desagregados por sexo y modalidad deportiva.
b) Tendrá en cuenta el análisis de la oferta, la demanda y la calidad de
las instalaciones existentes, y promoverán además el diseño y construcción de las instalaciones orientadas al cumplimiento de estándares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Para ello, se
estudiará:
1 . Disponibilidades de suelo existente, apto para ser destinado a
uso deportivo, y previsiones sobre el particular del planeamiento
urbanístico en vigor.
2. Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias y otros
objetivos a conseguir, indicando las prioridades.
c) Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias y otros objetivos a conseguir.
d) Estudio y condiciones de calidad ambiental de las actuaciones previstas en relación con el respeto al medio ambiente, teniendo en
cuenta, además de los contenidos propios de este tipo de estudio,
las previsiones recogidas en el capítulo cuarto.
e) La modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas, correspondientes a su ámbito, especialmente las destinadas a mejorar
su accesibilidad.

h) Aquellos otros que establezca el PDIEDA.

2.1 .4.5

Instalaciones de interés deportivo autonómico

La Ley del Deporte establece en su artículo 77:
Artículo 77. Instalaciones de interés deportivo autonómico.
1. Se declararán de interés deportivo autonómico aquellas instalaciones deportivas, públicas o privadas, convencionales o no,
conforme a lo que se establezca en el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, inscritas en el
Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
de Andalucía y que se acrediten como tales por la Consejería
competente en materia de deporte.
2. La declaración de interés deportivo de una instalación deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía otorgará un estándar de calidad y excelencia de la misma en los
términos que se establezcan.
El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos de la Red Especial recogerá en su inventario las instalaciones deportivas de interés autonómico y regulará el procedimiento de acreditación como tal ante la
Consejería competente en materia de deporte.

2.1 .4.6

Colaboración de las provincias

Las provincias colaborarán con la Consejería competente en materia de
deporte en la elaboración de El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Red Especial.

2.1 .4.7

Procedimiento de elaboración y aprobación
de Plan Director de la Red Especial

Al tratarse de un planeamiento de desarrollo del PDIEDA, el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan Director de la Red Especial
será el mismo que para éste.

f) Establecimiento de medidas para garantizar la seguridad, calidad y
eficiencia energética de las instalaciones deportivas y los derechos y
deberes de las personas usuarias.
g) Establecimiento de procedimientos de seguimiento y evaluación que
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2.1 .4.8
Revisión y modificación del Plan
Director Red Especial de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

Por lo tanto, el desarrollo del PDIEDA estaría completado con la redacción de los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos Provinciales y con los Planes Locales de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos.

1 . El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la
Red Especial será revisado cuando resulte afectado por nuevas determinaciones del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía. También podrán serlo por la aparición de
circunstancias sobrevenidas que alteren sustancialmente su contenido,
así como por el agotamiento de sus previsiones.

Se podrán desarrollar planes de cada zona deportivas para avanzar o
concretar en la planificación establecida en los Planes Directores aprobados por la Comunidad Autónoma. Así mismo, se podrían redactar
Planes Directores agrupando varias de las zonas deportivas limítrofes
para dar respuesta a necesidades de desarrollo especiales como pueden ser las aglomeraciones urbanas en torno a las capitales de provincia o a agrupaciones de zonas deportivas que interese desarrollar
conjuntamente en el ámbito de una provincia o de provincias limítrofes
de igual modo que los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional que son un instrumento de ordenación territorial que tienen
como principal objetivo el establecimiento de los elementos básicos para la organización y estructura del territorio, sirviendo en su ámbito de
marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las
políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas, así como las actividades de los particulares.

2. La revisión y/o modificación del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Red Especial se llevará a cabo conforme al
procedimiento establecido para su elaboración.
3. El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la
Red Especial tendrá vigencia mientras no se elabore un nuevo Plan Director, a no ser que en el propio Plan se fije un periodo de vigencia.

2.1 .5 Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Zona Deportiva
2.1 .5.1

2.1 .5.2

Finalidad

Este tipo de planes se prevé en el presente PDIEDA para:

Generalidades

Se entiende por zonas deportivas las unidades espaciales de planificación formadas por los términos de municipios limítrofes para la optimización del uso de las Instalaciones Deportivas. En el presente PDIEDA
corresponde a cada una de las 49 zonas en las que se ha dividido el territorio de la Comunidad Autónoma.
La Ley del Deporte en su artículo 70.4 establece que cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en materia de instalaciones y
equipamientos deportivos se ajustará a las especificaciones y directrices que se contemplen en el Plan Director.
Para las Zonas Deportivas el instrumento de planificación de desarrollo
es el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Zona
Deportiva y su ámbito territorial es, en principio, la zona deportiva.
En el presente PDIEDA se prevé que en el ámbito de cada zona deportiva el instrumento de desarrollo sea el Plan Director de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos Provincial, que definirá la planificación en cada una de las zonas, coordinando políticas municipales y provinciales.

• Permitir el desarrollo de la planificación en el ámbito de una zona deportiva de una provincia.
• Permitir la planificación de varias zonas deportivas limítrofes,
pertenecientes a una misma provincia. (De especial interés
serían los planes de las aglomeraciones urbanas de las capitales
de provincia).
• Permitir la planificación de varias zonas deportivas limítrofes,
pertenecientes a distintas provincias.
Los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de
Zona Deportiva son planes de desarrollo del presente PDIEDA, por lo
que serán elaborados por la Consejería competente en materia de Deporte, pudiendo establecerse fórmulas de cooperación con las Diputaciones Provinciales para su elaboración.
El contenido de los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos de Zona Deportiva, su elaboración, tramitación y aprobación,
será igual al de los Planes Directores Provinciales descritos anterior-
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mente y deberán respetar sus determinaciones, así como los del presente PDIEDA.

2.1 .5.3

Procedimiento de elaboración y aprobación de
los Planes Directores de Zona Deportiva

Al tratarse de un planeamiento de desarrollo del PDIEDA, el procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes Directores de Zona
Deportiva será el mismo que para éste.

2.1 .5.4

Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de varias Zonas Deportivas

En el caso de que el Plan Director abarque más de una zona deportiva y
a semejanza de los Planes Subregionales de Ordenación del Territorio el
ámbito territorial de cada Plan Director se definirá por su homogeneidad
física y funcional, así como por presentar problemas y oportunidades
comunes en relación con el desarrollo económico y la gestión de sus
recursos patrimoniales.
Así, abarcará el conjunto de términos municipales completos y contiguos que conforman un área coherente de planificación territorial, coordinando las áreas definidas en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, en los Planes Subregionales de Ordenación del Territorio y
las zonas deportivas del presente PDIEDA.
Los planes directores que abarquen más de una zona deportiva serán
formulados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
competente en materia de deporte o a instancia de las corporaciones
locales, en cuyo caso la iniciativa deberá estar respaldada al menos por
los tres quintos de los municipios incluidos en el ámbito del Plan, siempre que estos municipios se agrupen.
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3

PROPUESTAS DE PROGRAMACIÓN
3.1 Propuestas de Programas a llevar a cabo por las Administraciones Públicas
3.1 .1 . Propuestas de actuación
Las conclusiones que pueden extraerse del proceso de elaboración del
presente PDIEDA se traducen en una serie de propuestas de actuación
para cada una de las redes de planificación, que podrán no ser las únicas a desarrollar por las distintas administraciones con competencias
en ejecución de instalaciones deportivas, ya sea administración autonómica, provincial o local.

3.1 .1 .1

Red Básica

Los programas de actuación que se propongan para la Red Básica por las
distintas administraciones competentes darán respuesta a las distintas
realidades territoriales intrínsecas a la Comunidad Autónoma, entre ellas:
• Programa de creación de nuevas instalaciones: encaminado a
corregir los "déficits" de equipamientos existentes, que se detecten aplicando los criterios de planificación de los Planes Directores de Instalaciones y Equipamientos Deportivos aprobados
por la Comunidad Autónoma.
• Programa de modernización y mejoras de la dotación deportiva
existente: promoción de la renovación del parque deportivo actual mejorando y modernizando todos sus componentes: espacios deportivos y espacios complementarios, especialmente las
mejoras destinadas a mejorar su accesibilidad.

• Programas de fomento de la actividad deportiva de la ciudadanía
vinculada al deporte-ocio.
• Programas de fomento de la actividad deportiva de la ciudadanía
vinculada a la salud.
• Programas de fomento de creación y/o reforma de instalaciones
deportivas en zonas desfavorecidas.
Las Administraciones con competencia en materia de deporte
deberán coordinarse para detectar las necesidades de equipamientos deportivos en zonas desfavorecidas, con objeto de contribuir a facilitar el acceso de su población a la práctica del
deporte en unos equipamientos deportivos de calidad.
Para ello, en estas zonas desfavorecidas se fomentará la creación o reforma de instalaciones deportivas de la Red Básica
donde se puedan desarrollar actividades de deporte ocio y en
coordinación con las determinaciones del presente PDIEDA o
documentos de planificación que lo desarrollen.
Para la determinación del ámbito de actuación de estos programas de fomento de creación y/o reforma de instalaciones deportivas en estas zonas, se partirá del mapa de zonas
desfavorecidas realizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en el marco de la Estrategia Regional de Intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía 201 7-2020,
integrada en el proyecto financiado por el Fondo Social Europeo
“Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las
personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social”.
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3.1 .1 .2

Red Complementaria

Los programas de actuación que se propongan para la Red Complementaria por las distintas administraciones competentes responderán a
las condiciones extraídas del análisis y diagnóstico de esta red en los
Planes Provinciales de Instalaciones Deportivas, sin aplicar un criterio
matemático estricto, sino valorando e integrando la distinta realidad del
territorio en cuanto a multiplicidad y diversidad de las tradiciones y aficiones deportivas, por ejemplo:
• Programa de equipamientos deportivos para la competición:
destinado a garantizar en primer lugar el cumplimiento del POTA,
y también las necesidades concretas que se generen en términos de competición deportiva.
• Programa de diversificación deportiva: orientado a desarrollar la
diversidad deportiva mediante la dotación de instalaciones para
deportes minoritarios o que se desarrollan en espacios de características especiales, siempre y cuando quede justificada su
utilización y área de influencia.

vértice de la pirámide del sistema deportivo, tiene un efecto
modélico y genera a su vez nuevos hábitos entre la población,
justificando así su inclusión en el Plan Director.
• Programa de dotación de equipamientos deportivos de alta singularidad: ampliando la dotación correspondiente al deporteespectáculo de alto nivel, con las connotaciones que conlleva en
cuanto a atracción y movilización de masas.
• Programa de modernización de equipamientos deportivos existentes: cuyo objetivo es la cualificación sistemática del patrimonio deportivo de la Red Especial, a fin de garantizar una oferta
de la mayor calidad técnica en el nivel superior de la dotación
deportiva y fomente la satisfacción de las personas usuarias y
deportistas.

• Programa de modernización de equipamientos deportivos existentes: como en el caso de la Red Básica, con el objetivo de mantener vivo y en funcionamiento óptimo el parque deportivo andaluz.
• Programa de adaptación de áreas naturales lúdico-deportivas:
promoviendo la diversidad y el aspecto lúdico del deporte desde
la riqueza del territorio andaluz

3.1 .1 .3. Red Especial
Las características de excelencia de este nivel de la dotación deportiva
deben traducirse necesariamente en programas que apuesten por puntos de excelencia, ya sea por sus condicionantes naturales, por su nivel
de competición o por la excelencia de la práctica.
En este sentido, el PDIEDA propone el desarrollo por las administraciones competentes de los siguientes programas para la Red Especial:
• Programa de turismo y deporte: cuyo objetivo es potenciar la utilización sostenible, desde el punto de vista deportivo, la riqueza
natural de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Programa de dotación de equipamientos para la promoción del
deporte de alto nivel: encaminado a la formación de las deportistas y los deportistas de élite. El deporte de élite, situado en el
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Parque Deportivo La Garza de Linares. Jaén
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4

CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
4.1

Medidas de calidad ambiental

4.1 .1 Objetivos ambientales para las medidas
1 . Mejorar la calidad ambiental del parque deportivo, introduciendo
criterios ambientales en las instalaciones tanto desde las primeras etapas del diseño y la planificación como en su construcción, explotación y desmantelamiento.
2. Poner en marcha un sistema progresivo de seguimiento ambiental de las instalaciones deportivas.
3. Promover la realización de campañas de concienciación a la
sociedad sobre la sostenibilidad en el deporte, en el seno de
las infraestructuras deportivas.

4.1 .2 Criterios comunes de calidad ambiental
Las distintas medidas propuestas hacen referencia a una serie de criterios comunes de calidad ambiental de las instalaciones que se establecen en primer lugar, para que sean considerados como temas de
estudio o de información necesaria en los planes, programas, condiciones de subvenciones o en las fichas técnicas, según se especifique en
cada caso (aplicable a las medidas 1 , 2 y 3). La consideración de estos
criterios pretende dar respuesta a los problemas ambientales identificados en el estudio ambiental estratégico desarrollado en conjunto con
el Plan. Los criterios son los incluidos en la tabla 1 .
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4.1 .3 Medidas
4.1 .3.1

según establece el artículo 70.5 de la Ley Andaluza del Deporte. La medida propone incluir criterios de calidad ambiental basados en la tabla 1 .

Medida 1

Incorporación de criterios ambientales en los planes y programas que
desarrollan el PDIEDA.
El PDIEDA contempla que, entre los contenidos de cada uno de los planes para su desarrollo, sean locales, provinciales, de zona deportiva o
de la Red Especial, se incluya un “estudio de las actuaciones previstas
en relación con el respeto al medio ambiente”. Este estudio debería incorporar, además de los contenidos que le sean propios, la justificación
del nivel de cumplimiento de los criterios expuestos en la tabla 1 .
En los programas de actuación debe incorporarse un estudio con los
mismos requisitos.

4.1 .3.2

Medida 2

Incorporación de requisitos ambientales en las subvenciones para instalaciones deportivas otorgadas por la Consejería de Turismo y Deporte.

4.1 .3.4

Medida 4

Adecuación de los inventarios de instalaciones deportivas de los ámbitos
municipal, provincial y autonómico, y coordinación entre ellos, como
recurso fundamental para el seguimiento ambiental del parque deportivo.
Esta medida contempla incluir en los inventarios, nuevos datos de interés para el seguimiento ambiental de las instalaciones. En los formularios de solicitud de los inventarios ya se aportan algunos datos
fundamentales para el análisis ambiental, tales como la utilización de
sistemas de energía renovable, el tratamiento de residuos previo a su
recogida o la disponibilidad de transporte colectivo público. La lista de
datos propuesta en la tabla 2 se considera un contenido básico de los
inventarios para hacer posible un seguimiento ambiental más completo
de las instalaciones deportivas.
El Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos se

Según la ley andaluza del deporte, no podrán obtener subvenciones o
ayudas públicas de la Junta de Andalucía aquellas instalaciones deportivas que no se proyecten atendiendo a los requisitos y criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a los
estándares de accesibilidad que se determinen reglamentariamente
(artículos 76.4 y 78).
Esta medida propone incluir en las bases reguladoras de subvenciones
determinados criterios de valoración ambientales con el fin de fomentar
la calidad ambiental del parque deportivo. Los criterios pueden basarse
en los expuestos en la tabla 1 .

4.1 .3.3

Medida 3

Inclusión de criterios de calidad ambiental en las fichas técnicas del PDIEDA.
El PDIEDA determina la posibilidad de desarrollar unas fichas (anexo III)
para definir los aspectos técnico-deportivos, basadas en la normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior de Deportes, de las distintas tipologías deportivas. La ejecución de
esta propuesta debe permitir garantizar el cumplimiento de los estándares de accesibilidad para las personas con discapacidad, medioambientales, de transporte y movilidad sostenible y de eficiencia energética,
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alimenta de la información de los inventarios municipales y provinciales. Estos inventarios deben formar parte de los planes locales y los
planes directores provinciales según establece el PDIEDA. En conse cuencia, debe haber compatibilidad entre las bases de datos respecto
a los contenidos y al sistema informático de todos los inventarios. Los
contenidos ambientales propuestos en la tabla citada deben incluirse
en los inventarios de todos los ámbitos territoriales, sean municipales,
provinciales o autonómicos.
Esta medida también será imprescindible para el cálculo anual de los
indicadores de calidad ambiental de las instalaciones propuesto en el
programa de seguimiento ambiental y, naturalmente, para cualquier ti po de seguimiento para la gestión general de los equipamientos.
La adecuación de los inventarios en el sentido descrito será útil cuando
se superen las deficiencias actuales de capacidad de las bases de datos y de acceso y gestión de la información. En este sentido, se recono ce la necesidad de mejorar el sistema de recopilación, tratamiento y
actualización de la información mediante unos protocolos y un sistema
informático capaz y compatible técnicamente en todas las instituciones
que participan en el inventario. La actualización, compatibilización y
mejora de las bases de datos requiere una coordinación e iniciativa
previa a la ejecución de la medida propuesta y, en todo caso, ajena a la
materia ambiental de la que se ocupa el presente estudio.

4.1 .3.5

Medida 5

Difusión de la calidad ambiental de las instalaciones.
El conocimiento de los efectos ambientales y de las medidas adoptadas
de calidad ambiental para cualquier fase de la práctica deportiva es im prescindible para mejorar la sensibilización y la actitud del público hacia el medio ambiente. Esta medida incluye acciones de comunicación
que buscan la sensibilización de distintos tipos de público deportistas,
técnico, general dentro del proceso de la práctica deportiva.
Las propuestas son:
• Difusión de las fichas con criterios técnico-deportivos, estándares y buenas prácticas ambientales para la planificación, cons trucción y gestión de instalaciones deportivas.
• Difusión de ejemplos de casos prácticos de excelencia amb ien-

tal de instalaciones deportivas.

• Difusión dentro de las instalaciones deportivas.
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5

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PDIEDA
5.1

Criterios de partida

El desarrollo de las determinaciones del PDIEDA y de la planificación de
las instalaciones deportivas no finalizará con las aprobaciones de los
planes correspondientes, sean el propio PDIEDA o los planes que lo desarrollan en los distintos ámbitos territoriales. El verdadero desarrollo
del PDIEDA se conseguirá progresivamente durante la ejecución de las
determinaciones de los planes directores aprobados por la Comunidad
Autónoma y sobre todo con la ejecución de la planificación de los planes locales de instalaciones deportivas. Esto hace necesario un seguimiento del cumplimiento de las propuestas y medidas del PDIEDA que
afectan al desarrollo posterior.
Por otro lado, el programa de seguimiento contemplará la integración de
los aspectos ambientales en el PDIEDA, que no se alcanzará con la mera
aprobación del instrumento de planificación cuyos contenidos permitan
acrecentar la calidad ambiental de las instalaciones deportivas. Es decir,
las medidas de compatibilidad, prevención o mitigación ambiental del
PDIEDA, por acertadas que puedan ser, solo aseguran que se cuenta con
criterios o determinaciones ambientales, no que estas medidas se lleven
a la práctica o que sigan siendo oportunas a lo largo del tiempo; tampoco
permiten conocer las desviaciones producidas en el tiempo respecto a los
objetivos fijados. La verdadera integración debe conseguirse progresivamente durante la ejecución y uso de las instalaciones. Esta condición exige la observación sistemática de la aplicación de las medidas propuestas,
de la calidad ambiental lograda en las instalaciones y de la situación ambiental en gneral que pueda estar afectada por la práctica deportiva. Esto
es, un seguimiento ambiental integrado en el programa de seguimiento
del PDIEDA. Este apartado ambiental del programa velará por el cumpli-

miento de los principios de sostenibilidad y los objetivos de protección
ambiental marcados en el PDIEDA y acordes con los establecidos en la
Ley 5/2006 del deporte de Andalucía, proporcionando una valoración de
los efectos ambientales reales y de la integración ambiental alcanzada
durante el desarrollo del Plan Director.
Los objetivos de este sistema de seguimiento y evaluación son los siguientes:
• Conocer el estado de los procedimientos de aprobación de los
planes directores provinciales, planes directores de zonas deportivas y el Plan Director de la Red Especial.
• Conocer el estado de los procedimientos de aprobación de los
planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos.
• Analizar la evolución del parque deportivo de la Comunidad Autónoma en cuanto al número de espacios deportivos convencionales
reglados, convencionales singulares y áreas de actividad en Andalucía por tipo, según la clasificación definida en el PDIEDA.
• Comprobar la vigencia de la información que contempla el estudio ambiental estratégico realizado con el PDIEDAy confrontar
con la realidad, y a lo largo del tiempo, los efectos significativos
sobre el medio ambiente identificados durante el proceso de
aprobación del Plan.
• Identificar con prontitud posibles desviaciones de las repercusiones ambientales analizadas en el estudio ambiental estratégico, así como efectos adversos no previstos, y adoptar las
acciones necesarias para corregir estas posibles consecuencias

Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

1 01

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

del desarrollo del PDIEDA.
• Evaluar la ejecución de las medidas indicadas en el PDIEDA para
prevenir, reducir y compensar los efectos ambientales negativos
que sean significativos.
• Realizar un seguimiento de la calidad ambiental del parque deportivo en sus distintas fases.
• Obtener conclusiones acerca del grado de integración ambiental
del Plan y su contribución al desarrollo sostenible.
• Proveerse de datos y argumentos esenciales para promover una
política de difusión y sensibilización sobre la calidad ambiental
del parque deportivo.

5.1 .1 El sistema de seguimiento y evaluación
El seguimiento y la evaluación del Plan se diseña como un proceso continuo a lo largo de la vigencia del mismo y para ello los servicios técnicos de la Consejería competente en materia de deporte elaboraran unos
informes anuales de seguimiento.

1 02

Para elaborar los informes anuales de seguimiento se utilizarán los mecanismos de seguimiento incluidos en los instrumentos de planificación y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley 5/201 0, de 1 1
de junio, la Comunidad Autónoma, para asegurar la coherencia de actuación de las distintas administraciones públicas, podrá ejercer sus facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales, y para
ello la Consejería competente en materia de deporte podrá llevar a cabo
el seguimiento de la ejecución de los planes locales de instalaciones y
equipamientos deportivos, a cuyo efecto podrá solicitar información de los
ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, así como realizar inspecciones y formular los requerimientos que estime convenientes.
El procedimiento propuesto se esquematiza en la tabla Esquema del
programa de seguimiento ambiental del PDIEDA, de la página siguiente.
El sistema se enfocará en los siguientes objetos de evaluación:
1 . Nivel de cumplimiento del desarrollo de los instrumentos de planificación y de las medidas ambientales incluidas en el PDIEDA.
2. Evolución del parque deportivo y su calidad ambiental.
3. Evolución de la problemática ambiental global de mayor relevancia en Andalucía asociada a las instalaciones deportivas.
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5.1 .2 Seguimiento

da con la materia del Plan.

La información para realizar el seguimiento se basa en indicadores objetivos y comparables en el tiempo, elegidos por su relevancia y facilidad de obtención. Los indicadores tienen la siguiente misión:
• Facilitar una valoración del parque deportivo andaluz.
• Conocer el nivel de cumplimiento de las propuestas del PDIEDA
y el estado de avance de la planificación de desarrollo de este
Plan Director.
• Identificar desviaciones sobre los supuestos de ordenación considerados en el PDIEDA.
• Ofrecer una impronta de la situación medioambiental relaciona-

• Realizar un seguimiento de los efectos ambientales de las actuaciones derivadas del desarrollo del Plan.
• Poner de manifiesto y valorar las tendencias de acercamiento o
alejamiento de la sostenibilidad del PDIEDA durante el desarrollo de este.
En consonancia con los criterios ambientales estratégicos y principios de
sostenibilidad, este panel de indicadores deberá combinar variables indicadoras de presión, situación, impacto y respuesta que han de informar
de las interacciones entre los principales factores ambientales y las actuaciones del Plan. Igualmente, se incluyen indicadores de contexto que
permiten poner en relación los datos obtenidos de la ejecución del propio
Plan con el contexto social, ambiental,
económico y territorial.
Finalmente, se propone un conjunto de
indicadores referidos a cada uno de los
objetos de evaluación enunciados. Se
ha procurado limitar el número de indicadores, teniendo en cuenta las dificultades que entraña y el tiempo que exige
realizar su cálculo periódico, inconvenientes de una magnitud no siempre
bien valorada en la gestión. La lista de
indicadores se muestra en la tabla siguiente (Panel de indicadores).
Como resultado del seguimiento se elaborará un informe anual de seguimiento
de la planificación y de la calidad ambiental de las instalaciones deportivas
de Andalucía, que será realizado por los
servicios técnicos de la Consejería de
Turismo y Deporte, como parte de los
correspondientes informes de ejecución
del propio Plan. Este informe deberá recoger y exponer los valores de los indicadores y de la evolución, año tras año,
del cumplimiento de las determinaciones del PDIEDA y de la calidad ambiental de los objetos de seguimiento.
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5.1 .3 Fichas de indicadores
5.1 .3.1

1 04

Indicadores del nivel de cumplimiento del desarrollo del PDIEDA y de las medidas ambientales
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5.1 .3.2
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Indicadores sobre el parque deportivo y su calidad ambiental
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5.1 .3.3

110

Indicadores sobre la problemática global ambiental y social
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5.1 .4 Evaluación
La evaluación aporta sobre la mera recopilación y exposición de datos
del seguimiento, el análisis, la interpretación y los juicios de valor sobre
los temas evaluados. Es un proceso que requiere matices y precisiones
que, con frecuencia, no ofrecen por sí solos los indicadores. El valor de
una opinión cualificada o de una reflexión colectiva, a pesar de su
carácter subjetivo, puede ser clave en el entendimiento de un proceso,
una tendencia o la evolución de cualquier fenómeno, si se combina con
la información objetiva que aportan los indicadores.
La evaluación que se propone recurre a dos fuentes de información
complementarias: la primera, de carácter más cuantitativo, es la incluida en los informes anuales de seguimiento; la segunda, es el resultado
de la reflexión colectiva en reuniones específicas sobre el objeto de
evaluación de que se trate.
Se propone la realización de tres evaluaciones a lo largo de los diez primeros años desde la aprobación del PDIEDA: la inicial, a los 4 años
desde su aprobación, la intermedia, a los siete, y la final, previa a la revisión del Plan a los 1 0 años.
El procedimiento de evaluación consiste en la discusión, análisis y conclusiones, en una reunión específica, de los temas vinculados a los objetivos del programa de seguimiento y evaluación. Estos temas, según
se han definido más arriba, al menos serán:
• Nivel de desarrollo de los instrumentos de planificación.
• Evolución del parque deportivo andaluz.
• Verificación y actualización de los efectos ambientales identificados en el estudio ambiental estratégico. Análisis de desviaciones.
• Nivel de ejecución de las medidas de prevención ambiental incluidas en el PDIEDA.
• Calidad ambiental de la infraestructura deportiva.
• Propuesta de medidas correctoras para el siguiente periodo.
• Modificación de indicadores, en caso de que sea necesario.
El resultado de cada evaluación se plasmará en una memoria de cumplimiento del Plan y de sostenibilidad que se hará pública para lo cual,
la Consejería con competencias en deporte tomará las medidas oportunas para su publicidad activa.
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ANEXOS
ANEXO I. Inventario Andaluz de Instalaciones
y Equipamientos Deportivos. Modelo de solicitud de inscripción.
En el presente anexo se define un modelo de solicitud de inscripción de
una instalación deportiva en el Inventario Andaluz de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos adaptado a las definiciones del presente Plan
Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, recogidas en los Anexos correspondientes.
Este modelo que se adjunta se procederá a su aprobación y normalización una vez aprobado el PDIEDA, por lo que podrá sufrir ligeras modificaciones.
Los inventarios de todos los documentos de desarrollo, Planes Locales,
Planes Directores Provinciales, Planes Directores de Zona y Plan Director de la Red Especial, deberán contener la información que se recoge
en el modelo que se adjunta en este Anexo I.

Sala de aparatos del Pabellón polideportivo de Puerto Real - Cádiz

La localización de las instalaciones deportivas deberá ser normalizada
de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Para ello deberá de contar con un
identificador único y constante para cada registro. La localización podrá
ser efectivamente inscrita en el registro por medio de las coordenadas
geográficas de la instalación o bien por medio del aporte de la dirección
postal de la instalación, entendiendo que las direcciones postales que
se recojan en el registro de instalaciones deportivas deberán ser extraídas del Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU).
NOTA: En los modelos que se recogen a continuación, se han señalado en rojo los campos que deben ser desplegables para elegir alguna de las opciones de una lista con el objetivo que la persona
que rellene esos formularios escriba siempre ese campo con la misma ortografía.

Sala de aparatos de la Piscina cubierta de El Ejido. Almería
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ANEXO II. Sistema Territorial PDIEDA. Zonas
Territoriales

1 32

En la tabla siguiente, se relacionan las zonas en las que se ha dividido
en territorio de la Comunidad Autónoma con sus denominaciones y códigos, así como la población de cada zona, número de municipios que
abarcan y la superficie en kilómetros cuadrados.
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Esta división se refleja en el plano de la página siguiente:
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En la tabla siguiente se relacionan las zonas del presente PDIEDA con la clasificación de zonas del Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía y se
reflejan las densidades medias de cada zona.
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Almería
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La provincia de Almería se divide en seis zonas territoriales, a efecto de
planificación de la Red Básica, de las cuales tan solo dos superan los
1 00.000 habitantes, tres de interior y tres, entre ellas la propia aglomeración urbana de la capital provincial, de litoral.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios almerienses a las zonas, incorporando datos pormenorizados de
población y superficie, así como la asignación previa de cada uno, de
acuerdo con el PDIDA 2007.
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Conclusiones
Existe una marcada diferencia etre las tres zonas correspondientes al litoral, mucho más pobladas y las del interior. Las primeras presentan
además una tasa de crecimiento demográfico sustancialmente superior,
estando las interiores prácticamente estancadas o con crecimiento negativo, por ello las diferencias entre unas y otras no han hecho sino
acentuarse desde la aprobación del Plan anterior. Así mismo, la densidad de las zonas correspondientes en la clasificación a ciudades medias de interior es bastante inferior a la media de las mismas en el
conjunto de la Comunidad Autónoma.

La diferencias existentes entre las distintas zonas, tanto en población,
como en superficie o en número de municipios que comprenden, queda
justificado, aparte de por lo anterior, por la necesidad de ajustarse, en la
medida de lo posible, a la organización territorial fijada en el POTA, cuya
distribución ha sido básicamente respetada, siendo la variación más reseñable que Almería compartía en dicho Plan zonas con la provincia
limítrofe de Granada, por lo que dichas zonas han sido divididas respetando los límites provinciales.

Por otra parte la estructura poblacional resulta también ser netamente
distinta. Entre las zonas de interior, tan solo el municipio de Albox supera los 1 0.000 habitantes, estando una parte sustancial de la población
dispersa en municipios de tamaño inferior 1 .000 habitantes. Por el contrario, en el litoral, la mayor parte de la población se concentra en poblaciones de más de 1 .000 habitantes, localizándose los municipios de
mayor población: la capital, que supera ampliamente los 1 00.000 habitantes y dos municipios más que se acercan a dicha cifra, Roquetas del
mar y El Ejido.
En lo que se refiere al desarrollo vegetativo en relación con los 1 2 años
transcurridos entre el Plan anterior y este, aparte de lo ya mencionado,
la provincia de Almería resulta ser la que presenta un mayor dinamismo
dentro de la Comunidad Autónoma.
Todo ello deberá ser tenido en cuenta en el planeamiento de desarrollo.
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La provincia de Cádiz se divide en cinco zonas territoriales, a efecto de
planificación de la Red Básica, de las cuales solo una es de interior, pese a ello la especial configuración de la división municipal, así como de
las comarcas naturales hace que varias de ellas se puedan considerar
en realidad a caballo entre el litoral y el interior, como es el caso de la
zona Bahía de Cádiz-Jerez, que como consecuencia del gran tamaño
del término municipal de ésta, este último se adentra en la zona de serranía, o La Janda, la única que no supera, además, los 1 00.000 habitantes.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios gaditanos a las zonas, incorporando datos pormenorizados de
población y superficie, así como la asignación previa de cada uno, de
acuerdo con el PDIDA 2007.
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Conclusiones
La provincia de Cádiz resulta ser una de las más pobladas, siendo
además la segunda por densidad de población, ello se traduce que en
la clasificación, la provincia de Cádiz no presenta ninguna zona rural,
mientras que es la única provincia que presenta dos zonas urbanas
densas una de ellas binuclear, siendo una, la zona “Bahía de Algeciras”
la única zona urbana densa, en correspondencia con los Centros Regionales del POTA, que no se corresponde con una capital de provincia.

ha sido corregido también en el planeamiento de desarrollo del POTA, como consecuencia, en la zona correspondiente, Bahía de Cádiz - Jerez, se
generan hondas diferencias territoriales que se tendrán en cuenta en el
desarrollo del Plan.

Pese a lo anterior, llama la atención el bajo número de municipios existentes, tan solo 44, lo que conduce a una configuración fuertemente urbanizada donde tres municipios superan los 1 00.000 habitantes, y muy
pocos de ellos tienen una población menor a los 1 .000 habitantes, básicamente concentrados en la única zona de interior.
Todo ello se traduce en una distribución territorial, en lo que se refiere
al PDIEDA, con zonas de una población relativamente alta pero distribuidos en pocos municipios lo cual tendrá que ser tenido en cuenta a la
hora del planeamiento de desarrollo del presente documento.
Ninguna de las zonas presenta crecimiento vegetativo negativo, siendo
de nuevo la que presenta, en este sentido, un menor dinamismo.
En la distribución de zonas se ha respetado básicamente la distribución
del POTA, siendo la diferencia más reseñable la correspondiente al término de Jerez de la Frontera, que con respecto a este documento se
unifica en una sola zona, la de mayor exigencias, esto por otra parte ya
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La provincia de Córdoba se divide en siete zonas territoriales, a efecto
de planificación de la Red Básica. Al ser todas ellas de interior, la provincia presenta menos desequilibrios entre unas zonas y otras, siendo la
propia aglomeración urbana de la capital la única que escapa relativamente a esta tónica, en todo caso, la mayor ocupación se concentra en
la parte centro, donde se encuentra la capital, y el sur de la provincia,
donde se encuentran las únicas tres zonas que superan los 1 00.000
habitantes.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios cordobeses a las zonas, incorporando datos pormenorizados de
población y superficie, así como la asignación previa de cada uno, de
acuerdo con el PDIDA 2007.
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Conclusiones

población mayor a los 1 .000 habitantes.

Ya hemos comentado que la condición de la provincia como interior hace que las diferencias entre las distintas zonas sean menores a excepción de la capital, que concentra más del cuarenta por ciento de la
población de la provincia. Esto y el tamaño de su término municipal hace que absorba la práctica totalidad de su propia aglomeración, aparte
de ella tan solo un municipio supera en su zona los 1 0.000 habitantes.
Además de la capital la población tiende a disminuir de sur (desde la
subbética cordobesa), al norte (donde se encuentra el Parque Natural
Sierra de Hornachuelos), estando las mayores poblaciones, (Lucena,
Puente Genil, Montilla… ) emplazadas al sur de la capital.

En la distribución de zonas se ha respetado básicamente la distribución
del POTA, aunque en dicho Plan la provincia compartía zonas con las
limítrofes de Sevilla y Jaén, por lo que estas zonas han sido separadas
respetando los límites provinciales, y del mismo modo, las zonas del
POTA, denominadas “Valle del Guadiato-Los Pedroches” y “Campiña y
Subbética de Córdoba, en razón a su tamaño y número de municipiosby
motivado fundamentalmente por la necesidad de facilitar la gestión
posterior de la planificación de desarrallo del Plan, la división de cada
zona en dos, respetando en todo caso la configuración de comarcas
naturales tradicionales.

Por todo lo anterior el norte concentra las dos zonas rurales existentes,
siendo las restantes clasificadas como ciudades medias de interior.
En lo que se refiere al crecimiento vegetativo, con carácter general la
provincia de Córdoba resulta ser una de las menos dinámicas, con una
tasa de crecimiento genera muy baja, ello se traduce que, a nivel pormenorizado por municipios, la mayor parte de ellos presenten una tasa
de crecimiento negativa situación que se acentúa de sur a norte, por lo
que el desequilibrio general tiende a acentuarse, cabe destacar la situación en la Subbética, donde el municipio de Lucena, el más poblado
tras la capital, absorbe casi todo el crecimiento de su zona, que con
carácter general presenta un crecimiento negativo.
Pese a todo lo anterior la provincia presenta una estructura de municipios media, ya que prácticamente todos los municipios presentan una
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La provincia de Granada se divide en siete zonas territoriales, a efecto
de planificación de la Red Básica, siendo tan solo una de ellas de litoral,
la correspondiente a la Costa Tropical, así mismo es el único caso entre
las provincia con litoral, en que la capital provincial no se localiza en la
costa, ello trae como consecuencia que las zonas más pobladas se repartan entre dos ámbitos distintos, la propia costa y la aglomeración
urbana correspondiente a la capital provincial, entre ambos se reparten
las tres zonas que superan los 1 00.000 habitantes.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios granadinos a las zonas, incorporando datos pormenorizados de
población y superficie, así como la asignación previa de cada uno, de
acuerdo con el PDIDA 2007.
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Conclusiones
Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de municipios
existentes en la provincia, que no se corresponde con la población total
de la misma por lo que la población queda muy dispersa, con una elevada cantidad de muncipios con una población inferior a los mil habitantes. Esta situación es, lógicamente, particularmente relevante en las
áreas menos pobladas, sobre todo en la Alpujarra, única área rural, pero
también en las denominadas “Poniente Granadino” y “Guadix-Los Montes”.
Por otra parte, ello ocasiona que la media de municipios de algunas zonas sea particularmente elevada, lo que puede llegar a dificultar la gestión posterior del desarrollo de este Plan. Esta situación es muy notoria
en el área correspondiente con la aglomeración urbana de Granada
donde, al elevado número de municipios, 42, se añade la concentración
de población existente, 545.347 habitantes, y las lógicas complejidades
y tensiones urbanísticas que conlleva un área metropolitana. Ello ha sido el principal motivo que ha llevado a dividir la zona separando la capital provincial de su aglomeración urbana, aunque las relaciones entre
ambas zonas deberán de ser tenidas en cuenta a la hora de su desarrollo.

cremento de su aglomeración urbana, con la que resulta consustancial,
y que debe por ello entenderse dentro de una dinámica interna de desplazamiento poblacional desde el núcleo principal hacia otros en desarrollo, habitual en aglomeraciones urbanas.
En la distribución de zonas se ha respetado básicamente la distribución
del POTA, aunque en dicho Plan la provincia compartía zonas con las
limítrofes de Málaga y Almería, por lo que estas zonas han sido separadas respetando los límites provinciales. Así mismo la zona del POTA denominada “Altiplanicies Orientales”, en razón a su tamaño y número de
municipios y motivado fundamentalmente por la necesidad de facilitar
la gestión posterior de la planificación de desarrollo del Plan se ha dividido en dos zonas, respetando en todo caso la configuración de comarcas naturales tradicionales.

Respecto al desarrollo vegetativo las más dinámicas vuelven a ser las
más pobladas, sobre todo la aglomeración de Granada, presentando las
demás un incremento negativo o casi nulo y acentuando por ellos las
diferencias zonales, al respecto llama la atención el decrecimiento de la
capital que en todo caso queda ampliamente contrarrestado con el in-
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La provincia de Huelva se divide en cinco zonas territoriales, a efecto de
planificación de la Red Básica, de las cuales tan solo la aglomeración
urbana de la capital supera los 1 00.000 habitantes, dos de interior y los
tres restantes, entre ellas la propia aglomeración urbana de la capital
provincial, de litoral.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios onubenses a las zonas, incorporando datos pormenorizados de
población y superficie, así como la asignación previa de cada uno, de
acuerdo con el PDIDA 2007.
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Conclusiones
La provincia de Huelva presenta también un acusado contraste entre las
zonas de litoral y las de interior, estas dos últimas, que comprenden algo más del 60 % de la superficie provincial, acogen no obstante nada
más que el 1 8 % de la población, quedando clasificadas como zonas
rurales.
Lo anterior, no obstante, se ve matizado por la especial configuración de
la zona correspondiente al Condado de Huelva, que acoge en su interior
el parque nacional de Doñana, así como parte del parque natural de su
entorno, estando formado, aparte de por el Litoral, por la propia comarca del Condado, netamente interior, por ello pese a ser de litoral esta
zona presenta características, en cuanto a población y estructura de
municipios que la hacen clasificarse como formada por Ciudades medias de interior quedando por ello el mayor dinamismo provincial concentrado en el litoral occidental del mismo.

cipios que no superan los 1 .000 habitantes, mientras que las principales poblaciones se concentran en la costa y en menor escala en el eje
que representa la carretera de comunicación de Huelva con Sevilla, pese a todo ello tan solo la capital provincial supera los 30.000 habitantes.
En la distribución de zonas se ha respetado básicamente la distribución
del POTA, con algunas excepciones que responden, sobre todo, a una
lógica estructural y de relaciones entre municipios, aunque en dicho
Plan la provincia compartía zonas con la de Sevilla, por lo que estas zonas han sido separadas respetando los límites provinciales, así mismo
las zonas del POTA denominadas “Sierra de Aracena, Andévalo y Minas”, en razón a su tamaño y número de municipios y motivado fundamentalmente por la necesidad de facilitar la gestión posterior de la
planificación de desarrollo del Plan, se han dividio en dos zonas, respetando en todo caso la configuración de comarcas naturales tradicionales.

Aun así, la zona correspondiente al Condado de Huelva presenta un
gran dinamismo vegetativo si bien prácticamente la mitad de este crecimiento se concentra en un solo municipio, Almonte. Por lo demás el
crecimiento poblacional presenta la dinámica habitual en la comunidad
de mayor crecimiento concentrado en el litoral, con respecto a las zonas de interior, de crecimiento negativo, por lo que se refleja una tendencia de acentuación de las diferencias.
Como respecto a la estructura poblacional el interior presenta también
una conformación más dispersa, con una apreciable cantidad de muni-

Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

1 57

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

Jaén
1 58

Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos
Secretaría General para el Deporte

Consejería de Educación y Deporte
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía

La provincia de Jaén se divide en seis zonas territoriales, a efecto de
planificación de la Red Básica, de las cuales dos superan los 1 00.000
habitantes: la propia aglomeración urbana de la capital y la zona Sierra
Morena-Las Lomas.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios jiennenses a las zonas, incorporando datos pormenorizados de
población y superficie, así como la asignación previa de cada uno, de
acuerdo con el PDIDA 2007.
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Conclusiones
Tratándose de una provincia de interior, la provincia de Jaén presenta
los mayores contrastes entre la zona centro-occidental, la más densamente poblada, formada por las redes de ciudades medias que conforman el valle alto del Guadalquivir, así como vinculadas a la conexión,
mediante la autovía A-4, entre Andalucía y el Centro peninsular, y la
parte oriental, que se encuentra mayoritariamente ocupada por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las villas, así como en menor medida
por el de Sierra Magina.
Por otra parte, la provincia de Jaén es la única de la comunidad que ha
presentado en los últimos 1 2 últimos años un crecimiento vegetativo
negativo, ello se traduce en que solo dos de las seis zonas de la provincia presenta crecimiento, y este se vincula tan solo a determinados municipios, siendo la “Aglomeración Urbana de Jaén” la única que
presenta cierto dinamismo. Además, son las zonas menos poblados las
que presentan un decrecimiento más acusado, tendiendo por tanto a
incrementar las diferencias provinciales.

En la distribución de zonas se ha respetado básicamente la distribución
del POTA, con algunas excepciones que responden, sobre todo, a una
lógica estructural y relacional entre municipios, aunque en dicho Plan la
provincia compartía zonas con la de Córdoba, por lo que estas zonas
han sido separadas respetando los límites provinciales, así mismo las
zonas del POTA denominadas “Centro Norte de Jaén” y “Cazorla, Segura, Las Villas y Sierra Magina”, en razón a su tamaño y número de municipios y motivado fundamentalmente por la necesidad de facilitar la
gestión posterior de la planificación de desarrollo del Plan se han
dividido en dos zonas, respetando en todo caso la configuración de comarcas naturales tradicionales.

Con respecto a la estructura poblacional presenta cierta homogeneidad
en la provincia, muy pocos municipios tienen una población menor a los
1 .000 habitantes, tan solo la capital supera los 1 00.000 habitantes y
tres más (Linares, Andújar y Úbeda) superan los 30.000 habitantes, todos ellos concentrados en la parte occidental de la provincia, aparte lo
anterior el tamaño de población tiende a decrecer de la parte occidental
a la oriental, coincidiendo con la menor densidad de población.
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La provincia de Málaga se divide en cinco zonas territoriales, a efecto
de planificación de la Red Básica, tres en el litoral y dos en el interior de
las cuales tan solo una de estas últimas no supera los 1 00.000 habitantes, la correspondiente a la Serranía de Ronda, por otra parte, una
zona, la correspondiente a la zona “Aglomeración Urbana de Málaga
llega a superar ampliamente los 800.000 habitantes, convirtiéndose en
la zona más poblada de la comunidad autónoma.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios malagueños a las zonas, incorporando datos pormenorizados de
población y superficie, así como la asignación previa de cada uno, de
acuerdo con el PDIDA 2007.
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Conclusiones
La provincia de Málaga resulta ser la más densamente poblada de la
Comunidad Autónoma, lo que conlleva que no tenga ninguna zona clasificada como rural, por otra parte quizás sea también la que presenta
un más acusado desequilibrio entre el litoral y el interior ya que en la
Costa del Sol se localizan las dos zonas con mayor densidad de población de la región (si exceptuamos las correspondientes a las ciudades
de Granada y Sevilla, cuya lógica dimensional es distinta al comprender
una sola ciudad) las correspondientes a la propia “ Aglomeración Urbana de Málaga”, y la de la Costa del Sol Occidental, la otra zona de costa, la Axarquía, comprende esta comarca de carácter serrano que se
adentra en el interior lo que provoca así mismo un desequilibrio en la
misma entre el interior y la costa, mucho más poblada.
De las dos zonas interiores es la de la Serranía de Ronda la que presenta una menor ocupación, siempre sobre la base de su consideración, al igual que la de la Hoya de Antequera dentro de las redes de
ciudades medias de interior.

bitantes y varias poblaciones más con una población mayor a los
50.000 habitantes, conformando el área más urbanizada de toda la comunidad autónoma. El interior, por el contrario, presenta una estructura
mucho más dispersa, sobre todo en la Serranía de Ronda, donde muchos municipios no superan los 1 .000 habitantes, respecto a estas zonas es de resaltar que ambas presentan un municipio, Ronda y
Antequera, de un tamaño muy superior al de resto de las poblaciones
de sus zonas respectivas, otorgándoles de facto la consideración de
capitalidad de las mismas.
En la distribución de zonas se ha respetado básicamente la distribución
del POTA, con algunas excepciones que responden, sobre todo, a una
lógica estructural y relacional entre municipios, aunque en dicho Plan la
provincia compartía zonas con las de Cádiz, “Serranías de Cádiz y Ronda” y Granada “Hoyas de Antequera y Granada”, por lo que estas zonas
han sido divididas respetando los límites provinciales.

En lo que atañe el crecimiento vegetativo en los últimos doce años, resulta ser también una de las provincias que presenta un mayor dinamismo, lo que se traduce en que tan solo una de las zonas, la
correspondiente a la “Serranía de Ronda” presente un leve decrecimiento, concentrándose el mayor crecimiento en las zonas de litoral, lo
que conlleva el incremento de las desigualdades entre ambos ámbitos.
Con respecto a la estructura poblacional los mayores asentamientos se
concentran en la costa, con la capital provincial, que supera los
500.000 habitantes, otra ciudad, Marbella, que supera los 1 00.000 ha-
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La provincia de Sevilla presenta un total de ocho zonas territoriales, a
efecto de planificación de la Red Bsica, de las cuales tres superan los
1 00.000 habitantes y dos más, las correspondientes a la propia ciudad
de Sevilla y su Zona Metropolitana, los 600.000 habitantes.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios sevillanos a las zonas, incorporando datos pormenorizados de
población y superficie, así como la asignación previa de cada uno, de
acuerdo con el PDIDA 2007.
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Conclusiones
Tratándose de una provincia de interior, la provincia de Sevilla presenta
la mayor densidad en el eje conformado por el río Guadalquivir, siendo
en el la zona más densamente poblada, la formada por la unión de Sevilla y su aglomeración urbana, la que conforma una de las zonas más
populosas de la región, y la única de interior, con una población conjunta de 1 .305.268 habitantes y una densidad, también conjunta, de
628,62 hab/Km². Al elevado número de municipios, 42, se añade la
concentración de población existente, 545.347 habitantes, ello, unido al
número de municipios 31 y a las lógicas complejidades y tensiones urbanísticas que conlleva una aglomeración urbana, ha sido el principal
motivo que ha llevado a dividir la zona separando la capital provincial de
su aglomeración urbana, aunque las relaciones entre ambas zonas deberán ser tenidas en cuenta a la hora de su desarrollo.
Aparte lo anterior, la provincia presenta una sola zona, la correspondiente a la Sierra Norte, clasificada como zona rural, mientras que las
restantes se incluyen dentro de las redes de ciudades medias de interior, si bien con carácter general con una densidad de población superior a la media de éstas, sobre todo en las correspondientes al curso del
Río Guadalquivir.
Las zonas con mayor crecimiento poblacional en los últimos doce años
se localizan en el entorno de la capital provincial (Aljarafe y Aglomeración Urbana), habiendo una zona con crecimiento negativo, la menos

poblada además (Sierra Norte), acentuando por ello las diferencias provinciales. Al respecto llama la atención el decrecimiento de la capital
que en todo caso queda ampliamente contrarrestado con el incremento
de su aglomeración urbana, con la que resulta consustancial, y que debe por ello entenderse dentro de una dinámica interna de desplazamiento poblacional desde el núcleo principal hacia otros en desarrollo,
habitual en aglomeraciones urbanas.
Con respecto a la estructura poblacional presenta un solo municipio, Sevilla, que comprende por si solo la tercera parte de la población provincial,
presentando además en su área de influencia otro municipio que supera
los 1 00.000 habitantes (Dos Hermanas) y varios más que superan ampliamente los 30.000 habitantes, los restantes municipios de un tamaño
similar se reparten de forma más o menos homogéneas por el resto de
las zonas, actuando como centros articuladores de sus entornos.
En general los municipios presentan un tamaño medio, habiendo pocos
que no superen los 1 .000 habitantes situados sobre todo en la Sierra
Norte, donde la estructura de población resulta más dispersa, con municipios comparativamente de menor tamaño.
En la distribución de zonas se ha respetado básicamente la distribución
del POTA, con algunas excepciones que responden, sobre todo, a una
lógica estructural y relacional entre municipios, aunque en dicho Plan la
provincia compartía zonas con las de Huelva y Córdoba, por lo que estas zonas han sido divididas respetando los límites provinciales.
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ANEXO III. Tipologías Deportivas. Fichas Técnicas

• NIDE 3: Piscinas
Normativa NIDE sobre Piscinas

Normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior de Deportes

https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-tecnica-de-instalaciones-deportivas/normas-nide/nide-3-piscinas
• NIDE 4: Deportes de Hielo

El presente Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
de Andalucía, se ha desarrollado teniendo como referencia la normativa
sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) del Consejo
Superior de Deportes que tienen como objetivo definir las condiciones
reglamentarias y de diseño que deben considerarse en la construcción
de instalaciones deportivas, de forma que tanto en la planificación de
las instalaciones necesarias como en su diseño e incluso en su propia
nomenclatura se hable un mismo lenguaje que en el resto de Estado,
como ya están haciendo otras comunidades autónomas.
A continuación, se relacionan los enlaces a la citada Normativa que se
estructura en cuatro apartados a los que se ha ido haciendo referencia
en el apartado de Tipologías Deportivas:
• Introducción

Normativa NIDE sobre Deportes de Hielo
https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-tecnica-de-instalaciones-deportivas/normas-nide/nide-4-deportes

Fichas Técnicas PDIEDA
Los Servicios Técnicos de la Consejería competente en materia de deporte podrán desarrollar unas fichas técnicas, basadas en la normativa
sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) del Consejo
Superior de Deportes, de las distintas tipologías deportivas definidas en
el presente PDIEDA y teniendo en cuenta las consideraciones ambientales descritas en el capítulo cuarto.

Introducción a las Normas NIDE
https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-tecnica-de-instalaciones-deportivas/normas-nide/introduccion
• NIDE 1 : Campos Pequeños
Normativa NIDE sobre Campos pequeños
https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-tecnica-de-instalaciones-deportivas/normas-nide/nide-1 -campos
• NIDE 2: Campos Grandes y Atletismo
Normativa NIDE sobre Campos grandes y Atletismo
https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-tecnica-de-instalaciones-deportivas/normas-nide/nide-2-campos
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