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En este capítulo se va a describir y justificar las propues-
tas de ordenación planteadas por el Plan Director de Insta-
laciones Deportivas para la totalidad del término municipal 
de Granada. Para ello y con el objetivo de tener una visión 
completa del proceso de reflexión que se ha seguido se es-
tructuran los contenidos en los siguientes apartados:

1. La definición del Sistema de Instalaciones Deporti-
vas de Granada, en el que se analizan los aspectos fun-
damentales de la organización sistemática de las Instala-
ciones Deportivas: de una parte los tres tipos de niveles 
de prestación de servicios: Redes Básica, Complemen-
taria y Especial; y de otra, se realiza una clasificación de 
las instalaciones deportivas, organizadas en convencio-
nales, singulares o las áreas de actividad deportiva.

2. La Programación de las Instalaciones Deportivas 
que realiza el Plan Director se efectúa basándose en 
los criterios acordes con la finalidad y características de 
cada una de las redes de instalaciones definidas. En el 
caso de las instalaciones que cubren las necesidades 
de la práctica deportiva para los usuarios de forma ge-
neral, se basan en la aplicación práctica para el caso 
de Granada de una serie de estándares que se definen 
para las instalaciones convencionales pertenecientes a 
la red Básica, que garantizarán una adecuada distribu-
ción espacial y tipológica en el municipio. Para las res-
tantes redes, Complementaria y Especial, su Programa-
ción se realiza sin embargo a partir del establecimiento 
de diferentes niveles de prioridad para la ciudad que 
están relacionados asimismo con el tipo de iniciativa a 
tomar en la actuación: pública o privada. Las instalacio-
nes deportivas no convencionales -instalaciones depor-
tivas singulares y áreas de actividad deportiva- son pro-
gramadas asimismo siguiendo criterios de oportunidad 
y demanda, fomentando y potenciando el uso tanto de 
la ciudad como de sus espacios periurbanos vinculados 
como lugares de esparcirmiento y práctica deportiva de 
los ciudadanos.

3. La Organización de las instalaciones deportivas con-
vencionales de Granada se realiza a partir de la defini-
ción de los diferentes modelos tipológicos que se estable-
cen por el Plan Director para mejorar su gestión y mejor 
satisfacer las demandas de los usuarios. Asimismo, se 
establece la gama de actuaciones que se prevén de cara 
al mantenimiento en la ciudad de las instalaciones actua-
les, para la programación de las futuras instalaciones de-
portivas, y para la progresiva modernización y mejora del 
su uso público de las instalaciones ya existentes.

1.1 INTRODUCCIÓN1.1 INTRODUCCIÓN 4. La Organización de las instalaciones deportivas sin-
gulares, explica la organización que proyecta el plan de 
manera equivalente a las instalaciones convencionales, 
centrándo sus objetivos en la integración de este tipo de 
instalaciones en los espacios públicos de la ciudad, asi 
como potenciando el uso de las posibilidades del medio 
físico concreto para la práctica de actividades específi-
cas.

5. La Organización de las Áreas de Actividad Deporti-
va, queda establecida a partir de su clasificación según 
tipos, características, localización urbana o rural, etc.; 
se analizan las áreas de actividad existentes y aquellas 
otras que se han programado aún cuando en ocasiones 
trascienden de los límites municipales; y por último se 
establece la gama de actuaciones que se prevén de cara 
al mantenimiento en la ciudad de las áreas de actividad 
deportiva actuales, para la programación de las futuras, 
y para la progresiva mejora del su uso público de las ins-
talaciones ya existentes.

REDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

- RED BÁSICA

- RED COMPLEMENTARIA

- RED ESPECIAL

SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

- INSTALACIONES CONVENCIONALES

- INSTALACIONES SINGULARES

- AREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA

1. MEMORIA DE ORDENACIÓN



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

10 Memoria de Ordenación

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

MEMORIA DE ORDENACIÓN

Del cuadro siguiente, y como síntesis de todo lo analizado y 
explicado en la memoria de información, podemos visuali-
zar el resumen donde se definen todos los tipos de instala-
ciones que componen el Sistema de Instalaciones Deporti-
vas de Granada. 

1.2. EL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
DE GRANADA

1.2. EL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
DE GRANADA

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

CONVENCIONALES

REGLADAS

UNITARIAS
(AISLADAS)

DESCUBIERTA AL AIRE LIBRE

CUBIERTA CUBIERTA

MULTIPLES
DESCUBIERTA POLIDEPORTIVOS

CUBIERTA COMPLEJOS 
DEPORTIVOS

NO 
REGLADAS

UNITARIAS DESCUBIERTA
O

CUBIERTA

PISTAS 
RECREATIVAS –

PISTAS DEPORTIVAS 
ELEMENTALESMULTIPLES

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

UNITARIAS

DESCUBIERTA
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

SINGULARES AL 
AIRE LIBRE

CUBIERTA
INST. DEPORT. 
SINGULARES 
CUBIERTAS

MÚLTIPLES

DESCUBIERTA POLIDEPORTIVOS 
SINGULARES 

CUBIERTA

COMPLEJOS 
DEPORTIVOS 
SINGULARES

AREAS DE ACTIVIDAD
AREAS DE ACTIVIDAD 

EQUIPADAS

AREAS DE 
ACTIVIDAD NO 

EQUIPADAS
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Instalaciones Deportivas 
Convencionales
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1.2.1. CENSO DEPURADO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA JERARQUÍA DE LAS INSTALACIONES 

Se distribuirá las distintas instalaciones dentro de la ciudad, 
distinguiéndolas según su convencionalidad y atendiendo a 
la Red a la que queda adscrita (Básica, Complementaria o 
Especial), en la actualidad obtendremos la siguiente rela-
ción de instalación con un nivel de espacio deportivo mí-
nimo depurado para la práctica deportiva y con acceso no 
restringido:

INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES

A.- INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

ICCD  (INSTALACIONES DEPORTIVAS COMPLEJOS 
DEPORTIVOS)

IC-001.- Aynadamar
IC-002.- Bola De Oro
IC-003.- Cerrillo De Maracena
IC-004.- Chana
IC-005.- Estadio De La Juventud
IC-006.- Nuñez Blanca

ICAL  (INSTALACIONES CONVENCIONALES AISLADAS 
AL AIRE LIBRE)

IC-007.- Estadio Municipal los Carmenes

ICCU  (INSTALACIONES CONVENCIONALES AISLADAS 
CUBIERTAS)

IC-008.- Pabellon Veleta
IC-009.- Palacio Municipal De Los Deportes
IC-010.- Piscina Cubierta Arabial

ICAL  (INSTALACIONES CONVENCIONALES AL AIRE 
LIBRE)

IC-011.- Pista Polideportiva El Fargue
IC-012.- Pista Polideportiva Ismail
IC-013.- Pista Polideportiva La Encina
IC-014.- Pista Polideportiva Lancha Del Genil
IC-015.- Pista Polideportiva Puerta Elvira
IC-016.- Pista Polideportiva Francisco Dalmau
IC-017.- Pista Polideportiva Poeta Javier Egea
IC-018.- Pista Polideportiva Cruz De Lagos
IC-019.- Pista Polideportiva La Argentinita

PPEE (PISTAS POLIDEPORTIVAS ELEMENTALES)

IC-021.- Pistas Recreativas Barrio De La Cruz
IC-022.- Pistas Recreativas Parque De Las Infantas

ICPO  (INSTALACIONES CONVENCIONALES 
POLIDEPORTIVAS)

IC-024.- Polideportivo Molino Nuevo
IC-025.- Polideportivo Parque Nueva Granada
IC-026.- Polideportivo San Francisco Javier
IC-027.- Polideportivo Almanjayar
IC-028.- Polideportivo Felix Rodriguez De La Fuente
IC-029.- Piscinas Recreativas Almanjáyar

ICAL  (INSTALACIONES CONVENCIONALES AL AIRE 
LIBRE)

IC-029.-  Pista Polideportiva Y Pista De Petanca En Plaza 
28 De Febrero

IC-030.-  Pista Polideportiva Centro Cívico De La Zona 
Norte

PISTAS ESPECIALIZADAS (PETANCA)

IC-031.- Pistas De Petanca Plaza Virgen De La Cabeza
IC-032.- Pistas De Petanca Pasaje Portocarrero
IC-033.- Pistas De Petanca Parque Zaidin
IC-034.- Pistas De Petanca Parque Almunia
IC-035.- Pistas De Petanca Parque Garcia Lorca
IC-036.-  Pista Polideportiva Placeta Parque Nueva 

Granada
IC-037.- Pistas De Petanca En El Paseo Del Violón

B.-  INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS DE 
OTRAS ADMINISTRACIONES

IC-100.-  Instalacion Convencional Complejo Deportivo 
Campus De Cartuja

IC-101.-  Instalaciones Convencional Complejo Deportivo 
Campus De Fuente Nueva 

IC-102.-  Instalacion Convencional Complejo Deportivo 
Facultad De Ciencias De La Educacion Física Y El 
Deporte.

C.-INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIVADAS

IC-200.-  Ical Pista Polideportiva Fundación Gonzalez 
Aurioles

IC-201.- Ical Campo De Futbol De La Federación Andaluza
IC-202.- Iccu Pistas De Padel Gimnasio Athenea
IC-203.- Icpo Granada 92
IC-204.- Ical Campos De Futbol De Los Hhoo De Maria
IC-205.- Iccd Centro Neptuno
IC-206.- Idcu Pista Squash Hotel Corona De Granada

INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES

ISAL (INSTALACIONES SINGULARES AL AIRE LIBRE)

ISAL 01.- Zona de patinaje de la plaza de Arabial.
ISAL 02.- Carril bici anillo circunvalación.
ISAL 03.- Canal de aguas bravas.
ISAL 04.- Zona de patinaje del bulevar Tete Monteliu.
ISAL 05.- Circuito de bicicleta del bulevar ctra. de La Zubia.
ISAL 06.- Carril bici carretera de La Zubia a puente blanco.
ISAL 07.- Carril bici avenida de America.
ISAL 08.- Circuito de bicicleta ribera baja del Genil.
ISAL 09.- Circuito deportivo Cañaveral.
ISAL 10.- Centro ecuestre Marchatalan.
ISAL 11.-  Circuito deportivo y zona de patinaje junto al SG-

DP 01.
ISAL 12.- Circuito de bicicleta futuro bulevar vía férrea.
ISAL 13.- Circuito deportivo bulevar Federico García Lorca.
ISAL 14.- Zona patinaje parque Almunia.
ISAL 15.- Circuito deportivo bulevar Joaquina Eguaras.
ISAL 16.- Circuito deportivo espacio libre Los Mondragones
ISAL 17.- Zona patinaje parque del Zaidin.
ISAL 18.- Carril bici ronda sur.
ISAL 19.-  Circuito deportivo y zona de patinaje en parque 

Bola de Oro.
ISAL 20.- Instalación singular en SG-DP-01.

ÁREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA

Areas de actividad urbanas

AA 01.- Parque Almunia
AA 02.- Parque Garcia Lorca
AA 03.- Paseillos universitarios
AA 04.- Bulevar carretera de la Zubia y parque del Zaidin

Areas de actividad periurbanas

AA 05.-  Sendero de corto recorrido Granada, Cenes de la 
vega, Pinos Genil.

AA 06.- Parque periurbano de la Dehesa del Generalife
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1.2.2. SUELO DISPONIBLE EXISTENTE Y 
PROGRAMADO 

En la actualidad el suelo disponible es el que se relaciona 
por Zonas y Distritos: (*)

ZONA NORTE

Distrito Chana

Parcelas:
23  3.647,56 m2
294  2.491,00 m2
615  1.025,00 m2 
979  8.540,00 m2  (futuro colegio Monaita)
1109  7.500,00 m2 (futuro CD Diputación) 
PP O-3  7.471,00 m2 
AR 3.02  21.000,00 m2
PPT1  3.590,79 m2 
PPI3  1.290,14 m2
PPI5  4.583,00 m2
PPI4  904,00 m2 
PPI7  2.703,00 m2

Distrito Beiro

Parcelas:
440  2.516,00 m2

Distrito Norte

Parcelas:
812 + 1295  9.545,21 m2 y 9405,18 m2 
 (futuro CD Garcia Lorca)
1294  6.116,24 m2
330/204  12.000,00 m2
PP E-2  13.081,75 m2
SG DP-O3  116.896,00 m2

ZONA CENTRO

Distrito Albaicín

Parcelas:
1381  7.555,95 m2 (Fargue)
PP E1 2.023,00 m2
PP E3 2.094,00 m2

Distrito Ronda

Parcelas:
SG DP-02  668,80 + 8.511,84 m2
PP O1-O2  13.536,93 m2
SG DP-01  44.055 m2
PP S-1 (1273)  11.457 m2
799  3.648 m2

ZONA SUR

Distrito Genil

Parcelas:
360  3.379,00 m2 
491  2.911,00 m2  (futuro Pádel Sierra Nevada)
765  6.400,00 m2 (futuro Pabellón Red Comp.)
959  9.306,88 m2 
1000  5.699,10 m2 
PP 43.2  4.371,00 m2

Distrito Zaidin

Parcelas:
1209 1.939 m2
1230 Zona deportiva del Campus de la salud

Distrito Ronda. Parcela del 
Inventario de Inmuebles del 
Patrimonio Municipal de uso 
Deportivo. Nº 799 (3.648 m2)

(*) Las parcelas que a fecha 
de la presente actualización 
para la aprobación 
provisional ya están en 
proceso de construcción han 
sido reseñadas junto a su 
parcela.
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Para la programación de las instalaciones deportivas de 
Granada se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

1.  Escenario previsible de población en el horizonte del Plan 
Director.

2.  Estudio de las necesidades de instalaciones desde los si-
guientes aspectos:

Distinguiendo las instalaciones deportivas desde su co-
vencionalidad:
□ Convencionales
□ Singulares
□ Áreas de actividad

Distinguiendo las instalaciones desde su complejidad
□ Unitarias o Aisladas (al aire libre o cubiertas)
□ Polideportivos
□ Complejos Deportivos 

Distinguiendo las instalaciones desde la red de servicio 
(Jerarquía) :
□ Red Básica, aplicando en este caso los estándares 

necesarios por cada espacio deportivo por número de 
población.

□ Red Complementaria, aplicando necesidades según 
su las necesidades de la ciudad y su ámbito metropo-
litano.

□ Red Especial, aplicando necesidades según su inci-
dencia en el territorio.

Distinguiendo el tipo de Actuación-Programa (Municipa-
les, Otras Administraciones o Privado) a realizar:

● En las instalaciones deportivas
□ Renovación de las instalaciones deportivas existentes

•Ampliación
•Modernización

□ Construcción de instalaciones deportivas
□ Mejora de la accesibilidad en las instalaciones depor-

tivas

● En las áreas de actividad
□ Dotación de las Áreas de Actividad 
□ Programación de Áreas de Actividad

● Otras mejoras para el fomento de la práctica deportiva

1.3. PROGRAMACION DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE GRANADA

1.3. PROGRAMACION DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE GRANADA

1.3.1. ESCENARIO PREVISIBLE DE POBLACIÓN EN EL 
HORIZONTE DEL PLAN DIRECTOR

Para la programación y el análisis de los distintos aspectos 
relacionados con índices de población, se ha realizado una 
estimación de crecimiento y población de la ciudad, tanto a 
nivel numérico como espacial, de forma que se obtienn una 
hipótesis de población en el horizante del Plan DIrector que 
responda de forma lo más aproximada posible al marco fu-
turo de población, y teniendo un especial interés a la hora de 
las estimaciones realizadas la distribución espacial de la po-
blación, la cual crece de manera más intensa en los distritos 
preiféricos mientras que tiende a la estabilización lógica en 
los distritos consolidados en el centro de la ciudad. 
La población estimada en el horizonte del Plan distribuida 
por Distritos, Zonas y Ciudad, será la siguiente:

Horizonte poblacional del PDID 2005 coef. población flotante hab. en nuevas viviendas TOTAL
 

zona NORTE 139.055
Beiro 26.170 1,2 2438,1 33.842
Chana 24.552 1,2 11888,1 41.351
Norte 32.284 1,3 21892,5 63.862

zona CENTRO 104.491
Albayzin 14.282 1,1 1307,25 17.018
Centro 28.860 1 0 28.860
Ronda 44.799 1,2 4854,15 58.613

zona SUR 83.081
Genil 30.642 1 1304,1 31.946
Zaidín 43.127 1,1 3694,95 51.135

GRANADA 326.627
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1.3.2. ESTUDIO DE NECESIDADES 

A la hora de realizar la programción de actuaciones en las 
distintas redes de instalaciones se han seguido los criterios 
expuestos anteriormente en cuanto a los distinto sistemas 
utilizados para adecuar la estrategia de programación a las 
necesidades concretas de cada tipo de actuación. Con ello 
y para poder comprender el proceso con claridad a conti-
nuación se explican las diferentes actuaciones siugiendo los 
criterios óptimos en cada caso:

-  Desde el punto de vista de la jerarquía de las instalaciones, 
se adjunta los cuadros de necesidades y programación de 
instalaciones de forma que en cada distrito y/o zona de la 
ciudad se pueda obtener el valor óptimo de instalaciones 
correspondientes a cada uno de los estándares aplicables 
para cada tipo de espacios deportivos.

-  Desde el punto de vista de la complejidad de las insta-
laciones. Se han analizado y descrito los modelos tipoló-
gicos de construcción de instalaciones y de evolución de 
las instalaciones ya existentes de forma que se tiende a la 
consecución de un conjunto de instalaciones organizadas 
tipológicamente en coherencia tanto con los sistemas de 
gestión óptimos como con las posibilidades de obtención 
de suelo de determinadas características tanto dimensio-
nales como espaciales. 

-  Desde el punto de vista del tipo de actuaciones a realizar, 
se analiza tanto la construcción de nuevas instalaciones 
en los suelos disponibles, como los disntintos programas 
de Modernización y Ampliación de las instalaciones depor-
tivas existentes, así como las actuaciones mediante con-
venios destinadas a posibilitar y potenciar el acceso públi-
co a las instalaciones de acceso restringido especialmente 
en las áreas urbanas saturadas donde no existe la posibli-
dad de construcción de nuevas instalacioens.

1.3.2 a.  desde el punto de vista jerárquico y de la 
convencionalidad de la las instalaciones.

RED BASICA. 

Espacios Deportivos Convencionales
En los siguientes cuadros se avanzan las instalaciones de 
acceso no restringido que la ciudad y, en su caso, las zonas 
o los distritos municipales, deben tener para cubrir las nece-
sidades de los granadinos. 

Se utilizarán los siguientes estándares:

CUADRO DE REFERENCIA DE ESTANDARES
ESTÁNDARES
nº habitantes/ud.

POLIDEPORTIVAS en general 3.500,00
POL (55% de Polidep.) 0,55 6.363,64
TEN (20% de Polidep.) 0,2 17.500,00
PAD (15% de Polidep.) 0,15 23.333,33
PARED (5% de Polidep.) 0,05 70.000,00
ESP (5% de Polidep.) 0,05 70.000,00
PET 1 por polideportiva 0,55 6.363,64
CAM 10.000,00
CAM(7) 0,333 30.030,03
CAM/11) 0,666 15.015,02
ATL 100.000,00
PAB 20.000,00
PAL-PCU 20.000,00
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Analizando los estándares referenciados y comparándolos 
con el censo depurado existente obtenemos las necesida-
des a programar para su cumplimiento de cara al horizonte 
temporal del Plan.
 
Pistas Polideportivas. necesidades y programación

Pistas Polideportivas (POL)
m2 necesarios unidad: 1750

estándar hab / espacio dep: 6.363,64
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 23 21,85 22 -1

0,25 Beiro 9 5,32 5 -4
0,3 Chana 2 6,50 7 5 5

0,45 Norte 12 10,04 10 -2

zona CENTRO 1 16,42 17 16
Albayzin 1 2,67 3 2 1
Centro 0 4,54 5 5 5
Ronda 0 9,21 9 9 9
(El Fargue) 1

zona SUR 9 13,06 13 4
Genil 4 5,02 5 0 0
Zaidín 4 8,04 8 4 4
(Lancha del Genil) 1

GRANADA 33 52 19 24

Se necesitará:
- aumentar en toda la ciudad las pistas polideportivas cuantitati-
vamente en 24. 
- aumentar en todos las Zonas de la ciudad auque de forma irre-
gular (significar la necesidad de la Zona centro que necesita Pis-
tas Polideportivas en todos los Distritos).

Se aplicará el carácter normativo en la programación por Distritos

Pistas de Tenis. necesidades y programación

Pistas de Tenis (TEN)
m2 necesarios unidad: 840

estándar hab / espacio dep: 17.500,00
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 7 7,95 8 1

Beiro 5 1,93 2 -3
Chana 0 2,36 2 2 2
Norte 2 3,65 4 2 2

0,00
zona CENTRO 2 5,97 6 4

Albayzin 0 0,97 1 1 1
Centro 0 1,65 2 2 2
Ronda 2 3,35 3 1 1
(El Fargue) 0,00

zona SUR 6 4,75 5 -1
Genil 6 1,83 2 -4
Zaidín 0 2,92 3 3 3
(Lancha del Genil)

GRANADA 15 19 11

Se necesitará:
- aumentar en 11 pistas en toda la ciudad.
- Excepto los Distritos Genil y Beiro todos son deficitarios.

Se aplicará el carácter normativo en la programación por Distritos
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Pistas de Padel. necesidades y programación

Pistas de Pádel (PAD)
m2 necesarios unidad: 350

estándar hab / espacio dep: 23.333,33
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 4 5,96 6 2

Beiro 4 1,45 1 -3
Chana 0 1,77 2 2 2
Norte 0 2,74 3 3 3

0,00
zona CENTRO 4 4,48 5 1

Albayzin 0 0,73 1 1 1
Centro 0 1,24 1 1 1
Ronda 4 2,51 3 -1
(El Fargue) 0,00

zona SUR 1 3,56 4 3
Genil 1 1,37 2 1 1
Zaidín 0 2,19 2 2 2
(Lancha del Genil)

GRANADA 9 15 10

Se necesitará:
- Construir 10 pistas de padel en toda la ciudad.
- Excepto los Distritos Ronda y Beiro, el resto son deficitarios.

Se aplicará el carácter normativo en la programación por Distri-
tos

Pistas de Pared (FRO/SQU). necesidades y programación

Pistas de Pared (PARED)
m2 necesarios unidad: 675

estándar hab / espacio dep: 70.000,00
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 0 1,99 2 2 2

Beiro 0
Chana 0
Norte 0

zona CENTRO 5 1,49 2 -3
Albayzin 0
Centro 0
Ronda 5
(El Fargue)

zona SUR 0 1,19 1 1 1
Genil 0
Zaidín 0
(Lancha del Genil)

GRANADA 5 5 3

Se necesitará:
- construir 3 pistas de pared en toda la ciudad
- excepto la Zona Centro (manteniendo los espacios del Es-
tadio de la Juventud), las otras dos zonas son deficitarias.

Ya que el estándar es muy pequeño se aplicará el carácter nor-
mativo en la programación por Zona.



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

18 Memoria de Ordenación

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

MEMORIA DE ORDENACIÓN

Pistas de Especiales. necesidades y programación

Pistas Especiales (ESP)
m2 necesarios unidad: 1500

estándar hab / espacio dep: 70.000,00
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 0 1,99 2 2 2

Beiro 0
Chana 0
Norte 0

zona CENTRO 0 1,49 2 2 2
Albayzin 0
Centro 0
Ronda 0
(El Fargue)

zona SUR 0 1,19 1 1 1
Genil 0
Zaidín 0
(Lancha del Genil)

GRANADA 0 5 5

Se necesitarán construir cinco pistas en toda la ciudad, reparti-
das por zonas según se indica en el cuadro. Ya que el estándar 
es muy pequeño se aplicará el carácter normativo en la progra-
mación por Zona.

Pistas de Petanca. necesidades y programación

Pistas de Petanca (PET)
m2 necesarios unidad:

estándar hab / espacio dep:
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico distrito zona ciudad
zona NORTE 21 22 1

Beiro 6 5 -1
Chana 7 7 0
Norte 8 10 2

zona CENTRO 7 17 10
Albayzin 1 3 2
Centro 0 5 5
Ronda 6 9 3
(El Fargue)

zona SUR 12 13 1
Genil 7 5 -2
Zaidín 5 8 3
(Lancha del Genil)

GRANADA 40 52
  

Eliminar el déficit en la zona centro, vinculando la construcción a 
las plazas y espacios libres 
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Campos Grandes Polideportivos. necesidades y programación

Campos Grandes Polideportivos (CAM)
m2 necesarios unidad: 7500

estándar hab / espacio dep: 10.000,00
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 12 13,91 14 2 2

Beiro 3 3,38 4 1 1
Chana 4 4,14 4 0
Norte 5 6,39 6 1 1

zona CENTRO 2 10,45 11 9 9
Albayzin 1 1,70 2 1
Centro 0 2,89 3 3 3
Ronda 1 5,86 6 5 5
(El Fargue) 1

zona SUR 4 8,31 8 4 4
Genil 2 3,19 3 1 1
Zaidín 2 5,11 5 3 2
(Lancha del Genil) 1

GRANADA 18 33 13

El aumento cuantitativo será de trece campos polideportivos:
- 2 en la Zona Norte.
- 9 en la Zona Centro
- 4 en la Zona Sur.

La programación descrita en el cuadro por Distritos será reco-
mendativa, excepto los campos de Fargue y Lancha del Genil, 
que serán normativos.

Al menos 9 campos, y con un tercio de los campos (33%) totales 
de Granada como objetivo, deberá de ser construidos o acome-
ter su reforma para dotarse de hierba artificial.

Será objetivo de al menos un campo grande por cada zona, 
cuando sus dimensiones lo hagan posible, la compatibilidad de 
uso en igualdad de prioridad entre el Fútbol y el rugby.

Pistas de Atletismo necesidades y programación

Pistas de Atletismo (ATL)
m2 necesarios unidad: 18000

estándar hab / espacio dep: 100.000,00
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 1 1,39 1 0

Beiro 0
Chana 0
Norte 1

zona CENTRO 1 1,04 1 0
Albayzin 0
Centro 0
Ronda 1
(El Fargue)

zona SUR 1 0,83 1 0
Genil 1
Zaidín 0
(Lancha del Genil)

GRANADA 3 3

Las necesidades de más pistas de atletismo (ATL 3-4) aumen-
tarían si el incremento de población fuese aún mayor de lo pre-
visto. En su distribución por zonas no variarían las necesidades, 
manteniéndose 1 por zona.

Para cubri las necesidades de pistas de Atletismo básicas (ATL-
0) se han de programar al menos 2 pistas ATL 0, integradas en 
los complejos deportivos a programar.
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Piscinas. necesidades y programación

Piscinas (PAL-PCU-Mxitas)
m2 necesarios unidad: 2000

estándar hab / espacio dep: 20.000,00
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 3 6,95 7 4 4

Beiro 1 1,69 2 1 1
Chana 1 2,07 2 1 1
Norte 1 3,19 3 2 2

zona CENTRO 4 5,22 5 1 1
Albayzin 0 0,85 1 1 1
Centro 0 1,44 1 1
Ronda 4 2,93 3 -1
(El Fargue)

zona SUR 1 4,15 4 3 3
Genil 1 1,60 2 1 1-2
Zaidín 0 2,56 2 2 1-2
(Lancha del Genil)

GRANADA 8 16 8

Con el incremento de población previsto se deberá prever que 
hay que aumentar en ocho piscinas en toda la ciudad (Normativo 
por Zonas):

o 4 en la Zona Norte 
o 1 en la Zona Centro
o 3 en la Zona Sur

La programación descrita en el cuadro por Distritos será reco-
mendativa,.  

Pabellones. necesidades y programación

Pabellones (PAB)
m2 necesarios unidad: 2200

estándar hab / espacio dep: 20.000,00
Actuales Óptimo Déficit Programación

teórico real distrito zona ciudad
zona NORTE 6 6,95 7 1

Beiro 3 1,69 2 -1
Chana 1 2,07 2 1 1
Norte 2 3,19 3 1 1

0,00
zona CENTRO 2 5,22 5 3

Albayzin 1 0,85 1 0
Centro 0 1,44 1 1 1
Ronda 1 2,93 3 2 2
(El Fargue) 0,00 1 SAL 1 SAL

zona SUR 3 4,15 4 1
Genil 2 1,60 2 0
Zaidín 1 2,56 2 1 1
(Lancha del Genil) 1 SAL 1SAL

GRANADA 11 16 6 (8)

Con el incremento de población previsto se deberá prever que 
hay que aumentar en siete pabellones en toda la ciudad (Nor-
mativo por Distritos). Con carácter recomendativo se programa-
rán Salas de Barrio (SAL) para los núcleos aislados de Fargue y 
Lancha del Genil.

Espacios deportivos en Instalaciones deportivas conven-
cionales no reglados (pistas recreativas –pistas deportivas 
elementales) . necesidades y programación
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Es criterio del PDID de Granada que la acción pública en 
materia deportiva se centre en cubrir el déficit de instalacio-
nes deportivas convencionales regladas por lo que las de 
carácter no reglado no se contemplan a efectos de su pro-
gramación pública.

No obstante se introduce un estándar de al menos una ins-
talación deportiva elemental por cada distrito. Teniendo en 
cuenta la falta de parcelas de uso deportivo en distintos ba-
rrios, se prevé la ubicación de las mismas en espacios li-
bres, pues este tipo de instalaciones deben tener un funcio-
namiento similar al de los parques, es decir, abiertas durante 
el día a todos los ciudadanos.
  
Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben 
constar al menos con:

 Pista polideportiva no reglamentaria
 Zona de parque y juegos infantiles
 Zonas de tiro de Baloncesto
 Zona de petanca
 Circuito perimetral de bicicleta y patines.
 

Instalaciones deportivas singulares de fácil acceso 
para la población. necesidades y programación

Este tipo de instalaciones generalmente se construyen aso-
ciadas a los espacios libres públicos, por lo que el PDID es-
tablecerá los criterios de diseño y los indicadores necesarios 
para garantizar su integración dentro de estos espacios.

Necesidades:
- Completar el carril bici, con intersecciones seguras.
- Conexión segura entre los distintos tramos de carriles 

bici.
- Construcción de circuitos urbanos de bicicleta y patinaje.
- Construcción de circuitos deportivos (con aparatos), 

aprovechando las áreas de actividad propuestas: bu-
levares, etc.

- Construcción de Rocódromos ubicado dentro de algu-
no de los complejos deportivos, debido a la peligrosi-
dad de estos espacios deportivos para la práctica de-
portivo en espacios no controlados.

- Ubicación de zonas de patinaje en distintos lugares de 
la ciudad, aprovechando espacios verdes.

Las actuaciones que para el Plan Director son priorita-
rias en cuanto a las Instalaciones Deportivas singula-
res, son las siguientes:

• Circuito de bicicleta en la Ribera Baja del río Genil
• Circuito deportivo y zona de patinaje junto al SG-DP O1

• Circuito de bicicleta futuro Bulevar del trazado de la 
vía férrea

• Circuito Deportivo Bulevar Federico García Lorca 
(Haza de la Argentinita)

• Zona de patinaje Parque Almunia
• Circuito Deportivo Bulevar Joaquina Eguaras
• Circuito Deportivo en futuro Espacio libre de Los 

Mondragones.
• Zona de Patinaje Parque del Zaidin
• Circuito Deportivo Dehesa del Sacromonte y Dehe-

sa de San Miguel
• Circuito Deportivo Cañaveral (frente a Piscina Cu-

bierta Arabial)
• Circuito Deportivo y zona de patinaje en el futuro 

Parque de la Bola de Oro (junto al Complejo Depor-
tivo de Bola de Oro)

Áreas de Actividad Deportiva. necesidades y progra-
mación

Las actuaciones que para el Plan Director son priorita-
rias en cuanto a las Áreas de Actividad son las siguien-
tes:

- Construcción de senderos urbanos.
- Señalización de distancias y recorridos de las áreas de 
Actividad propuestas por el Plan:

• Parque Almunia
• Parque Garcia Lorca
• Parque periurbano de la Dehesa del Generalife
• Paseillos Universitarios
• Sendero Granada, Cenes de la Vega, Pinos Genil
• Bulevar carretera de la Zubia y parque del Zaidin

Propuestas de creación nuevas Áreas de Actividad

Plan Especial AA Vega Baja
Plan Especial AA Vega Central
Plan Especial AA Vega Sur
Plan Especial AA Valle del Genil Medio
Plan Especial AA Dehesa del Sacromonte
Plan Especial AA Dehesa del Generalife
Plan Especial AA Solana del Beiro

En cuanto a la red de Carriles-Bici, debido tanto a su es-
pecificidad como a su carácter no estrictamente deportivo 
–medio de transporte alternativo- el Plan promoverá la com-
pleción del trazado actual de carriles-bici para favorecer su 
consideración tanto como red urbana que interrelacione los 
principales espacios libres, las instalaciones deportivas, las 

instalaciones singulares y las reas de Actividad de la ciudad, 
como red metropolitana integrándose en los proyectos que 
en este sentido promueve entre otros la Diputación Provin-
cial de Granada.

Así mismo el PDID propone la conexión segura de los dis-
tintos tramos existentes, tanto en el carril bici de circunva-
lación, con los tramos inconexos de la ciudad y el carril del 
Campus de la Salud así como las intersecciones con las 
vías de tráfico rodado, de manera segura, para ello el PDID 
propone plataformas elevadas en vez de pasos de peatones 
y ciclistas en las rotondas de la circunvalación o cambiar el 
trazado en esos sitios desviando a los ciclistas hasta semá-
foros que posibiliten el cruce seguro. 
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RED COMPLEMENTARIA necesidades y programación

Se establecerán los siguientes criterios:
ACTUACIÓN PRIORITARIA, cuando el Plan estime que la 
Administración debe abordar decididamente, bien de forma 
directa o indirecta, la construcción de la instalación. 

ACTUACIÓN DE INTERÉS, cuando el Plan estime que la 
Administración no debe apostar por la construcción de la 
instalación, pero sí facilitar que el sector privado y el federa-
tivo lo acometan.

ACTUACIONES SECUNDARIAS, cuando el Plan estime 
que para que la Administración facilite la construcción por el 
sector privado o federativo, deberá éste acreditarlo a través 
de un Plan de Viabilidad.

Instalaciones deportivas convencionales (para el de-
porte de competición a nivel medio y el espectáculo de-
portivo o para la práctica deportiva minoritaria)

Se plantean las siguientes actuaciones:

ACTUACIONES PRIORITARIAS

• ATL-4 y aforo de más de 2.000 espectadores
• PAL-4 y PCU-4 y aforo de más de 1.000 espectado-

res
• PAB – 3 a 4 y aforo de más de 1.000 espectadores

ACTUACIONES SECUNDARIAS

• CAM-2 y aforo de más de 5.000 espectadores
• Campos de rugby.
• Campos de hockey
• Campos de béisbol
• Velódromos

Instalaciones deportivas singulares para la práctica de-
portiva minoritaria:

ACTUACIONES DE INTERES

• CENTRO ECUESTRE.

ACTUACIONES SECUNDARIAS

• Complejos de tiro –olímpico y con arco
• Circuitos de motor
• Campos de golf de 9 hoyos

RED ESPECIAL. necesidades y programación

Espacios Deportivos Convencionales

 ACTUACIONES PRIORITARIAS

• Modernización del palacio de los deportes
• Palacio del hielo.

ACTUACIONES DE INTERES

• Centro de tecnificación de gimnasia. 
• Centros de especialización técnica de deportes de ra-

queta:
• Centro de tecnificación o especialización de balon-

cesto. 
• Centro de especialización de fútbol.

Espacios Deportivos Singulares

ACTUACIONES PRIORITARIAS

• Canales de remo y piragüismo

Actuaciones de interes

• Pistas de modelismo
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- Complejos deportivos: son instalaciones deportivas 
que al aglutinar varios espacios deportivos y algunos 
cubiertos, su gestión y mantenimiento es la más idó-
nea debido sobre todo a su polivalencia. Debemos 
tender a ampliar en los mismos la máxima diversidad 
de espacios y que se completen de la manera más 
rentable posible (gradas, iluminación, vestuarios, …) 

1.3.2b.  Desde el punto de vista de la complejidad de 
las instalaciones.

Para el análisis de la complejidad de las instalaciones de-
portivas se ha partido de los siguientes objetivos y estrate-
gia del Avance de este Plan Director: 

Objetivo 2.5. Adoptar medidas necesarias para conse-
guir que las instalaciones deportivas alcancen el mayor 
rendimiento social y de gestión y sean de fácil manteni-
miento.
 
Estrategia: Adoptar para la configuración de las instala-
ciones modelos tipológicos que favorezcan su gestión y 
mantenimiento de manera eficiente, al tiempo que ofrez-
can una oferta deportiva lo suficientemente diversificada 
y polivalente para atender adecuadamente a la demanda 
ciudadana.
 
Objetivo 2.6. Conseguir que las instalaciones deportivas 
tiendan a un equilibrio presupuestario.

Estrategia: Estudiar alternativas deportivas de mayor 
rentabilidad social y económica tales como: campos de 
césped artificial (frente a los de hierba natural), pistas de 
padel (frente a las de tenis – en una de tenis caben casi 
cuatro de padel), iluminar las instalaciones deportivas al 
aire libre que carezcan de ella para su uso en horas sin 
luz natural, etc.…

En relación a los objetivos y a las estrategias antes enume-
radas se reflexiona respecto al modelo tipológico, respecto 
a su complejidad, al que se debe tender a la hora de cons-
truir instalaciones deportivas.

- Instalaciones unitarias (al aire libre o cubiertas): el 
mantenimiento y gestión de un solo espacio deportivo 
acarrea más costes de personal y gastos mínimos de 
mantenimiento (por espacio deportivo) que la gestión 
de varios espacios deportivos concentrados. Debe-
mos por lo tanto apuntar hacia la construcción de va-
rios espacios concentrados para disminuir costes de 
personal y mantenimiento. 

 
- Instalaciones polideportivas: son instalaciones con 

varios espacios deportivos pero todos al aire libre. La 
gestión se mejora con respecto al anterior modelo tipo-
lógico, pero al ser al aire libre, depende de las inclemen-
cias del tiempo principalmente y de la luz solar en el caso 
de falta de iluminación. En este tipo se debe tender a la 
modernización de los polideportivos hacia la construc-
ción de complejos deportivos que incluyan espacios cu-
biertos y a la iluminación de espacios al aire libre.
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INSTALACION DEPORTIVA AISLADA

No se permitirá la construcción de instalaciones deportivas 
convencionales aisladas en la ciudad, exceptuando las zo-
nas saturadas. 

Las instalaciones asiladas en la medida de sus posibilida-
des deben completarse con otros espacios deportivos para 
que aumente su rentabilidad económica y social.

Se exceptúa de los párrafos anteriores la construcción de 
Pistas Deportivas Elementales (Pistas Recreativas), propo-
niéndose desde este Plan la construcción de una PP.DD.EE 
por Distrito integradas en Parques o zonas verdes donde 
la gestión de su mantenimiento se pueda realizar desde el 
Área de Parques y Jardines.
 

POLIDEPORTIVOS.

Se construirán cuando las circunstancias no permitan la 
construcción de Complejos Deportivos y sea necesario eli-
minar déficit de equipamientos. Igualmente se podrán cons-
truir polideportivos en las zonas residenciales no incluidas 
en el núcleo urbano (Fargue o Lancha del Genil). Igualmen-
te se aconseja la construcción de polideportivos cuando se 
plantee la transformación para completar una instalación del 
tipo aislada ya existente.

COMPLEJOS DEPORTIVOS.

Se tenderá como criterio básico a la unión de diversos es-
pacios deportivos con el fin de construir Complejos Deporti-
vos, para ello se podrán realizar las siguientes actuaciones:
 

-  Tender a convertir los Polideportivos municipales en 
Complejos Deportivos

- Promover la Construcción de Complejos.

-  Actuaciones para ampliar los espacios deportivos en 
los Complejos Deportivos municipales.

-  Remodelación-reordenación completa de los com-
plejos existentes, como es el caso de la Remodela-
ción del Estadio de la Juventud.

Clasificación de los Complejos Deportivos

A efectos de programación se pretende establecer una cla-
sificación en relación a la tipología de los espacios deporti-
vos existentes en el Complejo Deportivo, lo que nos introdu-
cirá a un mayor o menor grado de complejidad. 

Para ello se plantea una clasificación relacionada con los 
espacios deportivos cubiertos:

 TIPO A: Incluyen un PAB (al menos PAB-3)
 TIPO B: Incluyen una PCU/PISmixta

Y los espacios deportivos descubiertos:

• Tipo 1: cuando incluye una POL como espacio depor-
tivo descubierto de categoría superior.

• Tipo 2: cuando incluye un CAM como espacio depor-
tivo descubierto de categoría superior

• Tipo 3: cuando incluye una ATL como espacio depor-
tivo descubierto de categoría superior

TIPO DE 
COMPLEJO ESPACIOS CUBIERTOS ESPACIO DESCUBIERTO

DE CATEGORIA SUPERIOR
OTROS ESPACIOS DESCUBIERTOS

(opcionales)

CD-A1 PAB POL PAD + TEN + FRO+PET
CD-B1 PCU/PIS mixta POL PAD + TEN + FRO+PET

CD-A2 PAB CAM POL+ PAD + TEN + FRO+PET
CD-B2 PCU/PIS mixta CAM POL+ PAD + TEN + FRO+PET

CD-A3 PAB ATL CAM+ POL+ PAD + TEN + FRO+PET
CD-B3 PCU/PIS mixta ATL CAM+ POL+ PAD + TEN + FRO+PET

CD-AB PAB+ PCU/PIS mixta ---
CD-AB1 PAB+ PCU/PIS mixta POL PAD + TEN + FRO+PET
CD-AB2 PAB+ PCU/PIS mixta CAM POL+ PAD + TEN + FRO+PET
CD-AB3 PAB+ PCU/PIS mixta ATL CAM+ POL+ PAD + TEN + FRO+PET
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1.3.2c. Tipo de Actuaciones – Programas a realizar

Se programaran las siguientes Actuaciones para cubrir las 
necesidades de cara a la programación en el horizonte del 
Plna Director 

EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

 Renovación de las instalaciones deportivas existen-
tes

• Ampliación
• Modernización
 Construcción de instalaciones deportivas
 Mejora del acceso público a las instalaciones deporti-

vas de acceso restringido.

EN LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD
 Dotación de las Áreas de Actividad. 
 Programación de Áreas de Actividad.

OTRAS MEJORAS PARA EL FOMENTO DE LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA

 Como son el Fomento de los Deporte-Salud
 Campañas de Difusión sobre situación de las instala-

ciones deportivas de la ciudad (municipales, univer-
sitarias, privadas de acceso no restringido, de otras 
Administraciones,…)
 Estudios de mercado y de satisfacción de usuarios.

Se exponen las Actuaciones – Programas a realizar a través 
de su distribución por Distritos

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CONVENIONALES

1.4.1. Renovacion de las instalaciones existentes

Se plantean dos tipos de renovaciones en las instalaciones 
deportivas municipales, una la ampliación de espacios de-
portivos en instalaciones deportivas existentes con el fin de 
mejorar el programa deportivo de la instalación y el objetivo 
de conseguir instalaciones cada vez más complejas y otra la 
modernización y mejora de los espacios deportivos existen-
tes o la construcción de elementos accesorios que mejores 
el funcionamiento de la instalación.

1.1.  Programa de Ampliación de espacios deportivos en 
instalaciones existentes.

En este programa se pretende incluir más espacios de-
portivos en instalaciones ya construidas con dos objeti-
vos principales:
  Disminuir el déficit existente en los distritos o zonas 

correspondientes de los espacios programados.
  No aumentar en gastos de gestión de las instalacio-

nes ya que se programas los nuevos espacios en ins-
talaciones que están en funcionamiento y lo que se 
propone es aumentar la oferta deportiva en un com-
plejo Deportivo.

 
Las actuaciones previstas son las que se adjuntan en el si-
guiente cuadro:

1.4. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CONVENCIONALES DE GRANADA

1.4. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CONVENCIONALES DE GRANADA

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS

Zona Norte
CHANA Complejo Deportivo Chana 3 PAD+TEN+PAB 3

Zona Centro
ALBAICÍN Complejo Deportivo Aynadamar 2 PAD+ PAL 2

Zona sur
GENIL Complejo Deportivo.Núñez Blanca 3 PAD
GENIL Complejo Deportivo Bola de Oro PIS

ZAIDIN Complejo Deportivo Palacio de De-
portes Pista auxiliar

ZAIDIN P.Félix Rodríguez de la Fuente PIS
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De los programas descritos todos se refieren a la elimina-
ción de déficit de la red Básica excepto el propuesto para la 
construcción de una pista auxiliar lindante al Palacio de los 
Deportes.

La actuación en el Polideportivo Félix Rodríguez de la Fuen-
te, construcción de una piscina convertiría la instalación en 
un Complejo Deportivo del tipo B.2.

1.2.  Programa de Modernización de los espacios 
deportivos

Con respecto a la modernización de los espacios deportivos 
existentes, se proponen las actuaciones que se reflejan en 
el cuadro adjunto:

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 

NORTE BEIRO P. San Francisco Javier PAB en pista polideportiva
BEIRO PP.EE. Barrio de la Cruz Pavimento + accesos
BEIRO P.P. Francisco Dalmau Iluminación+redes+vestuarios+equip
CHANA Pista Pol. La Encina Retoping+iluminación+cerram.+redes
CHANA P.E. Puerta Elvira Iluminación+malla metálica
CHANA C.D. Cerrrillo Maracena Recebado CAM + reforma vestuarios 

NORTE P. Caseria de Montijo H.artificial CAM+ilum+retoping POL+cer

NORTE P. Molino Nuevo Retoping POL+cerram+equipam+PAB+H.artificial
NORTE P. Parque Nueva Granada Retoping POL+redes+2 PAL+PAB

NORTE P. Almanjayar Retoping+equipamiento+iluminación+ recebado 
CAM+reparación vestuarios

NORTE P.P. La Argentinita Retoping+pavimento+redes+ ilum-petanca

CENTRO ALBAICIN C.D. Aynadamar Hierba artificial CAM
CENTRO Llano de la Perdíz 3 CAM
RONDA Estadio de la Juventud ATL+PAB+CAM+PCU+POL+SQU

SUR GENIL C.D. Bola de Oro 4 PAD
GENIL P.P. Lancha del Geníl Retoping+cerram.+redes+vestuarios
ZAIDIN P.P. Cruz de Lagos Redes + iluminación petanca
ZAIDIN PoLJavier Egea 5 PAD
ZAIDIN C.D.Núñez Blanca Retoping POL y TEN

ZAIDIN PP.EE. Parque de las Infan-
tas Pavimento+áridos pet+equipamiento

Como se puede observar la modernización afecta a todos 
los Distritos y son de diversa índole, como por ejemplo:

- La transformación de polideportivos en Complejos 
Deportivos, tal es el caso del Polideportivo San Fran-
cisco Javier, que se propone la transformación de su 
pista en un pabellón debido al déficit existente.

- Otras actuaciones plantean transformaciones impor-
tantes para la mejora de la gestión como es la de sus-
tituir campos de arena por hierba artificial, como se 
produce en Casería de Montijo, Molino Nuevo, Ayna-
damar o la transformación de una pista polideportiva 
existente para construir cuatro de padel en el Comple-
jo Deportivo Bola de Oro, o cinco en el polideportivo 
Javier Egea.

- Otras actuaciones proponen la construcción de servi-
cios accesorios, necesarios para su mejor funciona-
miento como son la construcción de vestuarios o la 
reforma de ellos (Francisco Dalmau, Cerrillo de Ma-
racena, Almanjayar, Lancha del Genil) u otro tipo de 
equipamiento como las redes de fondo (Cruz de La-
gos, Parque de las Infantas, Almanjayar, Francisco 
Dalmau, La Encina, La Argentinita) o iluminación ( pis-
tas de petanca de Cruz de Lagos y La Argentinita, 
Almanjayar, Francisco Dalmau y La Encina) e incluso 
mejoras de vallados exteriores o accesos.

-  Actuaciones de compatibilidad de usos deportivos. 
con esto se pretende fomentar el uso polivalente de 
los Espacios Deportivos, y de forma específica en lo 
referente a la compatibilidad entre el Fútbol y el Rug-
by en los Campos Grandes Polideportivos, donde las 
dimensiones lo permitan, en al menos un campo en 
cada Distrito, se compatibilicen estos usos sin priori-
dad de unos deportes sobre otros.

- Existe otro grupo de propuestas encaminadas a la re-
posición del espacio deportivo en sí entre ellas las ac-
tuaciones de retoping en pistas polideportivas y la re-
novación o recebado de campos de fútbol de arena.

- Por último se plantea dos grandes actuaciones de 
modernización, una la reforma de los campos de fút-
bol del Llano de la Perdíz para dar servicio a la Zona 
Centro y otra la reforma integral del Estadio de la Ju-
ventud, con la pretensión de mantener los mismos es-
pacios deportivos que incluía el Complejo con alguna 
pista polideportiva, ya que el déficit en el Centro es 
importante.
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1.4.2. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CONVENCIONALES 

Para la programación de este tipo de instalaciones resul-
tan determinantes las condiciones de partida en cuanto a la 
disponibilidad de suelo necesario para realizar operaciones 
de construcción de instalaciones lo más complejas posibles. 
Esta cuestión a menudoresulta dificultada por las caracterís-
ticas especificas que las parcelas disponibles poseen. Así, 
las parcelas con malas condiciones en cuanto a superficie y 
planeidad dificultan en grna medida la construcción optimi-
zada de las instalaciones.

A partir de ésta disponibilidad de suelo, y bajo un orden de 
prioridad el Plan Director programa instalaciones Deporti-
vas de los siguientes tipos:

-  Complejos Deportivos: La estrategia por parte del 
Plan Director a la hora de acometer la programa-
ción de Instalaciones Deportivas Convencionales se 
basa en el principio de concentración de espacios 
deportivos, lo que se desarrolla mediante la progra-
mación siempre que ésto resulta oportuno y posible, 
de Complejos Deportivos de diferentes tipos. Así se 
intenta progamar en layor número de Complejos De-
portivos posibles, por ser el modelo más aceptado 
tanto de cara al usuario como de cara a la gestión 
de la instalación.

-  Polideportivos: En otros casos en los que las condi-
ciones o la situación no hacen viable la construcción 
de Complejos Deportivos se acomete la construc-
ción de Polideportivos, como solución intermedia en 
cuanto a concentración de espacios.

-  Instalaciones Aisladas: únicamente en los casos en 
los cuales no es posible la cosntrucción de otro tipo 
de instalaciones se acomete la construcción de este 
tipo de instalaciones.
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Red de Complejos Deportivos de la ciudad de Granada. 
Se puede observar la incidencia espacial de los principales 
complejos deportivos.
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- Norte (Complejo en PP E-2) del tipo A1
- Ronda (Complejo en el PP O1-O2) del tipo A1
- Ronda (Comlejo PP S-1) del tipo AB1, que será finan-

ciado por la iniciativa privada.
- Zaidín (Complejo Campus de la Salud), que será cons-

truido por le propio Campus.

Todos los Complejos de la red Básica dan servicio a la ciu-
dadanía y sirven para la eliminación de déficit, por lo que 
la no construcción de algún espacio deportivo previsto se 
debe justificar y buscar alternativa en el distrito/zona pro-
gramado

 
De las Redes Complementaria-Especial se construirán:

- En el Plan Especial Azucarera, sitio ideal para la cons-
trucción de un PAB-4 y PIS-4 que de servicio a la 
Zona Norte, para cualquier tipo de evento (deportivo u 
otro cultural)

- En el Sistema General Deportivo SG-DEP-03 se plan-
tea reservar el terreno para la construcción de diver-
sos centros de Especialización o Tecnificación de di-
versos deportes con incidencia en Granada: Fútbol, 
Baloncesto, Deportes de Raqueta, …

1.4.2.1.  Programa de Construcción de Complejos 
Deportivos

 
Los Complejos Deportivos a construir son los siguientes:

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 

Zona Norte BEIRO Mondragones PCU2+POL+2CAM (CD – B2)
CHANA Azucarera PAB-4 - PIS-4
CHANA A.R.8.03 (Diputación) PCU+2 PAD (CD - A1)

NORTE Parcelas 812+1295(CD - 
B2) PIS+PAB+2 CAM+2 POL+2 PAD+SQU

NORTE Parcela 204/330 PIS+CAM+SQU+PAD (CD - B2)
NORTE SG - DP - 03 C.Téc. Fútbol, baloncesto, raqueta.
NORTE E2 CD – A1

Zona Centro RONDA P.P. O1-O2 PAB+5POL+4TEN+FRO (CD - A1)
RONDA P.P. S-1 PIS+PAB+POL+TEN (CD - AB 1)

Zona Sur ZAIDIN Campus de la Salud PAB+PCU2+CAM (CD – AB 2)

Se plantea pues la construcción de al menos 10 Comple-
jos Deportivos en suelo deportivo, las actuaciones afectan 
a todas las zonas y según la disponibilidad de suelo. Así la 
zona norte es la más beneficiada por el desarrollo existente 
de los últimos años.

La única actuación en la que no existe actualmente suelo 
es la zona de Mondragones, planteándose desde este Plan 
la permuta de parte de suelo existente en el Plan Especial 
Mondragones como espacio libre para destino de un Com-
plejo Deportivo (aproximadamente 15.000 m2) cambiándo-
se por el suelo deportivo previsto en los planes parciales I-3, 
I-4, I-5 e I-7, destinándose éste último a espacio libre en los 
planes parciales de uso industrial.

De los Complejos previstos se destinarán a la Red Básica:

- Beiro (Mondragones) del tipo B2
- Chana (Complejo del AR 8.03) a construir por la Dipu-

tación del tipo A1
- Norte (Complejo de la zona Albayda) del tipo AB2
- Norte (Complejo cruce con Maracena) del tipo B2
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Red de Polideportivos de la ciudad de 
Granada
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1.4.2.2. Programa de Construcción de Polideportivos

Se plantean la construcción de ocho actuaciones polidepor-
tivas todos ellos vinculados a la red Básica:

Destacar dos actuaciones normativas, que son las previs-
tas en los núcleos urbanos de Lancha del Genil y Fargue. 
El resto de actuaciones son previstas en parcelas reducidas 
(excepto el SG.DP-01) y que tienen la necesidad la Zona o 
el Distrito de eliminar el déficit en los espacios deportivos 
previstos.

Las actuaciones son las descritas en el cuadro siguiente:

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 

Zona Norte CHANA P.P. O3 TEN+5POL

Zona Centro ALBAICIN E-1 Albaicín POL+TEN
ALBAICIN Fargue CAM+POL
RONDA Parcela 799 CAM+2POL
RONDA SG-DEP-1 CAM+2POL

Zona Sur GENIL Parcela 491 6 PAD
GENIL Lancha del Geníl CAM+POL+TEN
GENIL Parcela 959 (Serrallo) CAM+3POL+2TEN+2PAD
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Red de instalaciones Aisladas de la ciudad de Granada
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1.4.2.3.  Programa de Construcción de Instalaciones 
Aisladas

Las propuestas de construcción de instalaciones aisladas 
se reducen a dos actuaciones, la primera vinculada a la Red 
Básica y que se deriva de un Convenio Urbanístico del año 
1999, en el cual la iniciativa privada debe construir un pabe-
llón para uso de la población en general. Y además se esti-
ma necesario para la eliminación de déficit.

La otra propuesta va en relación a la Red Complementaria 
con el objeto de tener un pabellón en la zona Sur, con capa-
cidad para más de 1.000 espectadores.

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 
Zona Centro RONDA Alsina Graels (Red básica) PAB
Zona Sur GENIL Parcela 765 (Red compl..) PAB 4
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1.4.2.4.  Programa de Construcción de Pistas 
Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una 
instalación deportiva elemental por cada distrito. Te-
niendo en cuenta la falta de parcelas de uso deportivo en 
distintos barrios, se prevé la ubicación de las mismas en es-
pacios libres, pues este tipo de instalaciones deben tener un 
funcionamiento similar al de los parques, es decir, abiertas 
durante el día a todos los ciudadanos.

Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben 
constar al menos con:

 Pista polideportiva no reglamentaria
 Zona de parque y juegos infantiles
 Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
 Foso para petanca
 Circuito perimetral de bicicleta y patines.

1.4.3. MEJORA DEL ACCESO PÚBLICO A LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON ACCESO 
RESTRINGIDO

El objetivo en conseguir la accesibilidad de centros que ya po-
sean instalaciones deportivas cuyo acceso sea en la actuali-
dad de carácter restringido. Será prioritario las actuaciones a 
realizar en las zonas saturadas, debido al déficit existente en 
numerosos espacios deportivos (POL y CAM principalmente) 
entre los Distritos que compone dicha Zona.

Para ello se pretenden dos tipos de Programas de utiliza-
ción de instalaciones deportivas ya existentes:

1.4.3.1  Programa de formalización de Convenios con 
Entidades Públicas

Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.

1.4.3.2  Programa de formalización de Convenios con 
Entidades Privadas

Federaciones, Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

1.5. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SINGULARES DE GRANADA

1.5. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SINGULARES DE GRANADA

1.5.1.  RENOVACION DE LAS INSTALACIONES 
SINGULARES EXISTENTES

Se plantean dos tipos de renovaciones en las instalaciones 
deportivas municipales, una la ampliación de superficie o de 
número de unidades de espacios deportivos en instalacio-
nes ya existentes y otra la modernización de las instalacio-
nes de las mismas.

1.5.1.1.  Ampliación de las Instalaciones Deportivas 
Singulares de fácil acceso para la población.

-  Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las 
instalaciones deportivas de Granada.

Así mismo el PDID propone la conexión segura de los dis-
tintos tramos existentes, tanto en el carril bici de circunva-
lación, con los tramos inconexos de la ciudad y el carril del 
Campus de la Salud así como las intersecciones con las 
vías de tráfico rodado, de manera segura, para ello el PDID 
propone plataformas elevadas en vez de pasos de peatones 
y ciclistas en las rotondas de la circunvalación o cambiar el 
trazado en esos sitios desviando a los ciclistas hasta semá-
foros que posibiliten el cruce seguro. 

1.5.1.2.  Modernización de los espacios deportivos 
singulares.

-  Se propone la modernización y puesta en marcha del ca-
nal de aguas bravas también conocido como canal de 
remo y piragüismo.

1.5.2. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SINGULARES

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Centro ecuestre en el pago de marchatalán.
 Pista de modelismo, a ubicar en la vega.
 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las 

áreas de actividad y espacios libres urbanos:
Zona de patinaje próximo al SG-DP-01
Zona de patinaje Parque Almunia
Zona de Patinaje Parque del Zaidin
Zona de Patinaje en el futuro Parque de Bola de Oro

 Circuitos de bicicleta urbanos.

Circuito de bicicleta en la Ribera Baja del río Genil
Circuito de bicicleta futuro Bulevar del trazado de la vía férrea

 Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.

Circuito deportivo junto al SG-DP 01 entre la circunvalación 
y la Chana
Circuito Deportivo Bulevar Federico García Lorca (Haza de 
la Argentinita)
Circuito Deportivo Bulevar Joaquina Eguaras
Circuito Deportivo en futuro Espacio libre de Los Mondra-
gones.
Circuito Deportivo Dehesa del Sacromonte y Dehesa de 
San Miguel
Circuito Deportivo Cañaveral (frente a Piscina Cubierta Ara-
bial)
Circuito Deportivo en el futuro Parque de la Bola de Oro 
(junto al Complejo Deportivo de Bola de Oro)

Actuaciones en las Áreas de Actividad

El planteamiento de las áreas de actividad deportiva se 
basa fundamentalmente en dos pilares básicos para la inte-
gración del deporte en los espacios libres de la ciudad, tanto 
urbanos como periurbanos:

1. Áreas de Actividad urbanas. 

Actuaciones de Dotación y Señalización.

2. Áreas de Actividad periurbanas. Planes Especiales.

1.6.1 ACTUACIONES EN AREAS DE ACTIVIDAD

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.

Además el Plan Director recomienda el trazado de sende-
ros urbanos que recorran distintas zonas de Granada, que 
a parte de divulgar turisticamente la ciudad, sirvan para fo-
mentar la práctica deportiva de los ciudadanos, principal-
mente de las personas mayores, que sirva a título de ejem-
plo.

 1.6. ORGANIZACIÓN DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DE GRANADA

 1.6. ORGANIZACIÓN DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DE GRANADA
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DISTRITO BEIRO 

DISTRITO ALBAYZIN 

DISTRITO CHANA 

DISTRITO CENTRO 

DISTRITO NORTE 

ZONA NORTE 

ZONA CENTRO 

DISTRITO RONDA

DISTRITO GENIL 
DISTRITO ZAIDIN 

ZONA SUR 

1.7. RESUMEN POR DISTRITOS DE LAS PROPUESTAS 
DEL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.
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Renovacion de las instalaciones existentes

Programa de Modernización de los espacios deportivos

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 

NORTE NORTE P. Caseria de Montijo H.artificial CAM+ilum+retoping POL+cer

NORTE P. Molino Nuevo Retoping POL+cerram+equipam+PAB+H.artificial
NORTE P. Parque Nueva Granada Retoping POL+redes+2 PAL+PAB

NORTE P. Almanjayar Retoping+equipamiento+iluminación+ recebado 
CAM+reparación vestuarios

NORTE P.P. La Argentinita Retoping+pavimento+redes+ ilum-petanca

Construccion de Instalaciones Deportivas Convencionales

Programa de Construcción de Complejos Deportivos

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 

Zona Norte NORTE Parcelas 812+1295(CD - 
B2) PIS+PAB+2 CAM+2 POL+2 PAD+SQU

NORTE Parcela 204/330 PIS+CAM+SQU+PAD (CD - B2)
NORTE SG - DP - 03 C.Téc. Fútbol, baloncesto, raqueta.
NORTE E2 CD – A1

Programa de Construcción de Pistas Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una instalación deportiva ele-
mental por cada distrito. 
  
Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben constar al menos con:

o Pista polideportiva no reglamentaria
o Zona de parque y juegos infantiles
o Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
o Foso para petanca
o Circuito perimetral de bicicleta y patines.

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas con acceso restringido

Programa de formalización de Convenios con Entidades Públicas: Diputación Pro-
vincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.

 Programa de formalización de Convenios con Entidades Privadas:Federaciones, 
Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas.

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

Renovacion de las instalaciones singulares existentes

Se plantean dos tipos de renovaciones en las instalaciones 
deportivas municipales, una la ampliación de superficie o de 
número de unidades de espacios deportivos en instalacio-
nes ya existentes y otra la modernización de las instalacio-
nes de las mismas.

Ampliación de las Instalaciones Deportivas Singulares 
de fácil acceso para la población.

- Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las ins-
talaciones deportivas de Granada.

Construccion de instalaciones deportivas singulares 

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las 
áreas de actividad y espacios libres urbanos:
 Circuitos de bicicleta urbanos.
 Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.

Circuito Deportivo Bulevar Federico García Lorca (Haza de 
la Argentinita)
Circuito Deportivo Bulevar Joaquina Eguaras

Actuaciones en las Áreas de Actividad

Actuaciones de Dotación y Señalización.

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.
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Renovacion de las instalaciones existentes

Programa de Modernización de los espacios deportivos

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 
NORTE BEIRO P. San Francisco Javier PAB en pista polideportiva

BEIRO PP.EE. Barrio de la Cruz Pavimento + accesos
BEIRO P.P. Francisco Dalmau Iluminación+redes+vestuarios+equip

Construccion de Instalaciones Deportivas Convencionales

Programa de Construcción de Complejos Deportivos
ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 

Zona Norte BEIRO Mondragones PCU2+POL+2CAM (CD – B2)

Programa de Construcción de Pistas Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una instalación deportiva ele-
mental por cada distrito. 

Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben constar al menos con:

o Pista polideportiva no reglamentaria
o Zona de parque y juegos infantiles
o Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
o Foso para petanca
o Circuito perimetral de bicicleta y patines.

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas con acceso restringido

Programa de formalización de Convenios con Entidades Públicas: Diputación Pro-
vincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.

 Programa de formalización de Convenios con Entidades Privadas: Federaciones, 
Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

Renovacion de las instalaciones singulares existentes

Ampliación de las Instalaciones Deportivas Singulares 
de fácil acceso para la población.

- Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las ins-
talaciones deportivas de Granada.

Construccion de instalaciones deportivas singulares

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las 
áreas de actividad y espacios libres urbanos:
 Circuitos de bicicleta urbanos.
 Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.

Circuito Deportivo en futuro Espacio libre de Los Mondra-
gones.

Actuaciones en las Áreas de Actividad

El planteamiento de las áreas de actividad deportiva se 
basa fundamentalmente en dos pilares básicos para la inte-
gración del deporte en los espacios libres de la ciudad, tanto 
urbanos como periurbanos:

Actuaciones de Dotación y Señalización.

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.
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Renovacion de las instalaciones existentes
Programa de Ampliación de espacios deportivos en instalaciones existentes

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS
Zona Norte CHANA Complejo Deportivo Chana 3 PAD+TEN+PAB 3

Programa de Modernización de los espacios deportivos

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 
NORTE CHANA Pista Pol. La Encina Retoping+iluminación+cerram.+redes

CHANA P.E. Puerta Elvira Iluminación+malla metálica
CHANA C.D. Cerrrillo Maracena Recebado CAM + reforma vestuarios 

Construccion de Instalaciones Deportivas Convencionales

Programa de Construcción de Complejos Deportivos
ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 

Zona Norte CHANA Azucarera PAB-4 - PIS-4
CHANA A.R.8.03 (Diputación) PCU+2 PAD (CD - A1)

Programa de Construcción de Polideportivos

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 
Zona Norte CHANA P.P. O3 TEN+5POL

Programa de Construcción de Pistas Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una instalación deportiva ele-
mental por cada distrito. 

Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben constar al menos con:

o Pista polideportiva no reglamentaria
o Zona de parque y juegos infantiles
o Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
o Foso para petanca
o Circuito perimetral de bicicleta y patines.

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas con acceso restringido

Programa de formalización de Convenios con Entidades Públicas: Diputación Pro-
vincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.
Programa de formalización de Convenios con Entidades Privadas: Federaciones, 
Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

Renovacion de las instalaciones singulares existentes

Ampliación de las Instalaciones Deportivas Singulares 
de fácil acceso para la población.

-  Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las 
instalaciones deportivas de Granada.

Construccion de instalaciones deportivas singulares 

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las 
áreas de actividad y espacios libres urbanos:
 Zona de patinaje Parque Almunia
 Circuitos de bicicleta urbanos.
 Circuito de bicicleta futuro Bulevar del trazado de la 

vía férrea
   Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.

Actuaciones en las Áreas de Actividad

Actuaciones de Dotación y Señalización.

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.
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Renovacion de las instalaciones existentes
rograma de Modernización de los espacios deportivos

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 
CENTRO

CENTRO Llano de la Perdíz 3 CAM

Construccion de Instalaciones Deportivas Convencionales

Programa de Construcción de Pistas Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una instalación 
deportiva elemental por cada distrito. 

Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben constar al 
menos con:

o Pista polideportiva no reglamentaria
o Zona de parque y juegos infantiles
o Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
o Foso para petanca
o Circuito perimetral de bicicleta y patines.

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas con 
acceso restringido

Programa de formalización de Convenios con Entidades Públicas: 
Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.

Programa de formalización de Convenios con Entidades Privadas: 
Federaciones, Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

Renovacion de las instalaciones singulares existentes

Ampliación de las Instalaciones Deportivas Singulares 
de fácil acceso para la población.

-  Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las 
instalaciones deportivas de Granada.

Construccion de instalaciones deportivas singulares 

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las áre-
as de actividad y espacios libres urbanos:
 Circuitos de bicicleta urbanos.
 Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.
 Circuito Deportivo Dehesa del Sacromonte y Dehesa 

de San Miguel

Actuaciones en las Áreas de Actividad

Actuaciones de Dotación y Señalización.

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.
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Renovacion de las instalaciones existentes
Programa de Ampliación de espacios deportivos en instalaciones existentes

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS
Zona Centro

ALBAICÍN Complejo Deportivo Aynadamar 2 PAD+ PAL 2

Programa de Modernización de los espacios deportivos

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 
CENTRO ALBAICIN C.D. Aynadamar Hierba artificial CAM

Construccion de Instalaciones Deportivas Convencionales

Programa de Construcción de Polideportivos

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 
Zona Centro ALBAICIN E-1 Albaicín POL+TEN

ALBAICIN Fargue CAM+POL

Programa de Construcción de Pistas Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una instalación deportiva el-
emental por cada distrito. 

Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben constar al menos con:

o Pista polideportiva no reglamentaria
o Zona de parque y juegos infantiles
o Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
o Foso para petanca
o Circuito perimetral de bicicleta y patines.

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas con acceso restringido

Programa de formalización de Convenios con Entidades Públicas: Diputación Pro-
vincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.

Programa de formalización de Convenios con Entidades Privadas: Federaciones, 
Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

Renovacion de las instalaciones singulares existentes

Ampliación de las Instalaciones Deportivas Singulares 
de fácil acceso para la población.

-  Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las 
instalaciones deportivas de Granada.

Modernización de los espacios deportivos singulares.

Construccion de instalaciones deportivas singulares

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las áre-
as de actividad y espacios libres urbanos:
 Circuitos de bicicleta urbanos.
 Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.

Actuaciones en las Áreas de Actividad

Actuaciones de Dotación y Señalización.

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.
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Renovacion de las instalaciones existentes

Programa de Modernización de los espacios deportivos

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 
CENTRO RONDA Estadio de la Juventud ATL+PAB+CAM+PCU+POL+SQU

Construccion de Instalaciones Deportivas Convencionales

Programa de Construcción de Complejos Deportivos
ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 

Zona Centro RONDA P.P. O1-O2 PAB+5POL+4TEN+FRO (CD - A1)
RONDA P.P. S-1 PIS+PAB+POL+TEN (CD - AB 1)

Programa de Construcción de Polideportivos

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 
Zona Centro RONDA Parcela 799 CAM+2POL

RONDA SG-DEP-1 CAM+2POL

Programa de Construcción de Instalaciones Aisladas

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 
Zona Centro RONDA Alsina Graels (Red básica) PAB

Programa de Construcción de Pistas Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una instalación 
deportiva elemental por cada distrito. 

Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben constar al me-
nos con:

o Pista polideportiva no reglamentaria
o Zona de parque y juegos infantiles
o Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
o Foso para petanca
o Circuito perimetral de bicicleta y patines.

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas con 
acceso restringido

Programa de formalización de Convenios con Entidades Públicas: 
Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.

Programa de formalización de Convenios con Entidades Privadas: 
Federaciones, Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

Renovacion de las instalaciones singulares existentes

Ampliación de las Instalaciones Deportivas Singulares 
de fácil acceso para la población.

-  Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las 
instalaciones deportivas de Granada.

Modernización de los espacios deportivos singulares.

Construccion de instalaciones deportivas singulares 

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Centro ecuestre en el pago de Marchatalán.
 Pista de modelismo, a ubicar en la vega.
 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las 

áreas de actividad y espacios libres urbanos:
 Zona de patinaje próximo al SG-DP-01
 Circuitos de bicicleta urbanos.
 Circuito de bicicleta en la Ribera Baja del río Genil
 Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.
 Circuito deportivo junto al SG-DP 01
 Circuito Deportivo Cañaveral (frente a Piscina Cubier-

ta Arabial)

Actuaciones en las Áreas de Actividad

Actuaciones de Dotación y Señalización.

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.
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Renovacion de las instalaciones existentes
Programa de Ampliación de espacios deportivos en instalaciones existentes

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS
Zona sur ZAIDIN Complejo Deportivo Palacio de Deportes

ZAIDIN P.Félix Rodríguez de la Fuente

Programa de Modernización de los espacios deportivos

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 
SUR ZAIDIN P.P. Cruz de Lagos Redes + iluminación petanca

ZAIDIN PoLJavier Egea 5 PAD
ZAIDIN C.D.Núñez Blanca Retoping POL y TEN
ZAIDIN PP.EE. Parque de las Infantas Pavimento+áridos pet+equipamiento

Construccion de Instalaciones Deportivas Convencionales

Programa de Construcción de Complejos Deportivos
ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 

Zona Sur ZAIDIN Campus de la Salud PAB+PCU2+CAM (CD – AB 2)

Programa de Construcción de Pistas Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una instalación deportiva ele-
mental por cada distrito.

Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben constar al menos con:

o Pista polideportiva no reglamentaria
o Zona de parque y juegos infantiles
o Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
o Foso para petanca
o Circuito perimetral de bicicleta y patines.

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas con acceso restringido

Programa de formalización de Convenios con Entidades Públicas: Diputación Pro-
vincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.

Programa de formalización de Convenios con Entidades Privadas: Federaciones, 
Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

Renovacion de las instalaciones singulares existentes

Ampliación de las Instalaciones Deportivas Singulares 
de fácil acceso para la población.

-  Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las 
instalaciones deportivas de Granada.

Construccion de instalaciones deportivas singulares 

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las 
áreas de actividad y espacios libres urbanos:
 Zona de Patinaje Parque del Zaidin
 Circuitos de bicicleta urbanos.
 Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.

Actuaciones en las Áreas de Actividad

Actuaciones de Dotación y Señalización.

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.
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Renovacion de las instalaciones existentes
Programa de Ampliación de espacios deportivos en instalaciones existentes

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS
Zona sur GENIL Complejo Deportivo.Núñez Blanca 3 PAD

GENIL Complejo Deportivo Bola de Oro PIS

Programa de Modernización de los espacios deportivos

ZONAS DISTRITOS INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS 
SUR GENIL C.D. Bola de Oro 4 PAD

GENIL P.P. Lancha del Geníl Retoping+cerram.+redes+vestuarios

Construccion de Instalaciones Deportivas Convencionales

Programa de Construcción de Polideportivos

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 
Zona Sur GENIL Parcela 491 6 PAD

GENIL Lancha del Geníl CAM+POL+TEN
GENIL Parcela 959 (Serrallo) CAM+3POL+2TEN+2PAD

Programa de Construcción de Instalaciones Aisladas

ZONAS DISTRITOS PARCELAS ESPACIOS DEPORTIVOS 
Zona Centro RONDA Alsina Graels (Red básica) PAB
Zona Sur GENIL Parcela 765 (Red compl..) PAB 4

Programa de Construcción de Pistas Elementales

Se introduce el estándar que debe existir que al menos una instalación deportiva 
elemental por cada distrito.
Estas instalaciones elementales o pistas recreativas deben constar al menos con:

o Pista polideportiva no reglamentaria
o Zona de parque y juegos infantiles
o Zonas de tiro de Baloncesto (baterías de canastas)
o Foso para petanca
o Circuito perimetral de bicicleta y patines.

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas con acceso 
restringido

Programa de formalización de Convenios con Entidades Públicas: Diputación 
Provincial, Junta de Andalucía, Colegios, Institutos.

 Programa de formalización de Convenios con Entidades Privadas: Federacio-
nes, Clubs, Asociaciones, Empresas deportivas.

ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES

Renovacion de las instalaciones singulares existentes

Ampliación de las Instalaciones Deportivas Singulares 
de fácil acceso para la población.

-  Completar la red de carril bici en la ciudad en las condi-
ciones señaladas en el punto de la programación de las 
instalaciones deportivas de Granada.

Modernización de los espacios deportivos singulares.

-  Se propone la modernización y puesta en marcha del ca-
nal de aguas bravas también conocido como canal de 
remo y piragüismo.

Construccion de instalaciones deportivas singulares 

Se plantea la construcción de instalaciones deportivas sin-
gulares:

 Zonas de patinaje (circuitos y pistas) dentro de las 
áreas de actividad y espacios libres urbanos:
 Zona de Patinaje en el futuro Parque de Bola de Oro
 Circuitos de bicicleta urbanos.
 Circuitos deportivos urbanos, con aparatos.
 Circuito Deportivo en el futuro Parque de la Bola de 

Oro (junto al Complejo Deportivo de Bola de Oro)

Actuaciones en las Áreas de Actividad

Actuaciones de Dotación y Señalización.

Senderos urbanos ubicados dentro de las áreas de activi-
dad, con señalizaciones de distancias y recorridos con res-
peto al medio ambiente.
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MEMORIA DE ORDENACIÓN

ESTUDIO DE COSTES Y SUPERFICIES DE LAS 
INSTALACIONES SEGÚN SU TIPOLOGÍA

Los costes y las superficies de las instalaciones se calcula-
rán según el modelo tipológico de la instalación y los espa-
cios deportivos que incluya. 

• INSTALACIONES AISLADAS

El coste y la superficie mínima será el valor del espacio 
deportivo de la instalación más los servicios anexos com-
plementarios necesarios para su funcionamiento. El presu-
puesto y superficie mínimos de cada instalación convencio-
nal aislada será el relacionado en las tablas anteriores.

• POLIDEPORTIVOS

La superficie mínimas de las instalaciones polideportivas 
será la suma de las superficies de todos los espacios de-
portivos que la integran con los servicios complementarios 
necesarios para su funcionamiento, más un 10% sobre la 
superficie anterior en concepto de espacios libres asocia-
dos a la instalación en concepto normativo de mejora de la 
calidad de las instalaciones. Igualmente se contempla como 
recomendativo que se prevea un 10% de espacios libres pú-
blicas en el entorno de la instalación.

El presupuesto mínimo de un polideportivo se calculará con 
la siguiente fórmula: sumatoria de los costes de todos los 
espacio deportivos que la integran con los servicios comple-
mentarios necesarios para su funcionamiento, (tablas pre-
cedentes) incrementada en un 20 %.

A efectos de este Plan Director no se prevé la construcción 
de Pistas de ATL-1 y superiores integrados en polideporti-
vos o de manera aislada.

• COMPLEJOS DEPORTIVOS

La superficie mínimas de los complejos deportivos será la 
suma de las superficies de todos los espacios deportivos 
que la integran con los servicios complementarios necesa-
rios para su funcionamiento, más un 20% sobre la superficie 
anterior para la construcción de otros espacios deportivos 
al aire libre y otro 10% sobre la suma de los dos conceptos 
anteriores con destino a la construcción de espacios libres 
asociados a la instalación en concepto normativo de mejora 
de la calidad de las instalaciones. Igualmente se contempla 
como recomendativo que se prevea un 10% de espacios li-
bres públicas en el entorno de la instalación.

El presupuesto mínimo de un Complejo Deportivo se cal-
culará con la siguiente fórmula: sumatoria de los costes de 
todos los espacio deportivos que la integran con los ser-
vicios complementarios necesarios para su funcionamiento 
(tablas precedentes) incrementada en un 20 %.

SUPERFICIES
PRESUPUESTOS

NORMATIVAS RECOMENDATIVAS

AISLADAS Sup Espacio Depor + Instalaciones 
Anexas

10% para Espacios 
Libres zona pública

Presup. Espacio Depor + 
Instalaciones Anexas

POLIDEPORTIVOS
∑(Sup. Espacios Depor. + Instalaciones 
Anexas) +10% s/∑ (para Espacios Libres 
inter.)

10% para Espacios 
Libres zona pública

∑(Presup. Espacios Depor. + 
Instalaciones Anexas) +20% 
s/∑

COMPLEJOS 
DEPORTIVOS

∑(Sup. Espacios Depor. + Instalaciones 
Anexas) + 20% s/∑ (para instalaciones 
deportivas al aire libre) +10% s/(∑+20%) 
(para Espacios Libres inter.)

10% para Espacios 
Libres zona pública

∑(Presup. Espacios Depor. + 
Instalaciones Anexas) +20% 
s/∑

CUADRO DE SUPERFICIES Y PRESUPUESTOS MINIMOS



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

53

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADAMemoria de Ordenación

2.1. INTRODUCCIÓN

2.1.1  EL PAPEL DEL PLAN DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, COMO 
INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

El presente Plan se concibe como marco de referencia mu-
nicipal, para el desarrollo y coordinación de políticas, pla-
nes, programas y proyectos de la Administración Municipal.

Los ciudadanos demandan de una manera cada vez más 
creciente la existencia de una oferta suficiente de instalacio-
nes deportivas en las ciudades, toda vez que esta actividad 
va estrechamente ligada a conceptos tales como calidad de 
vida o vida saludable.

El Plan señala los objetivos generales a alcanzar, señalando 
a su vez las principales carencias pero también las oportu-
nidades, como modernizar y mejorar las instalaciones de-
portivas existentes, que tipo de instalaciones demandan los 
ciudadanos o qué barrios o distritos, son los más deficitarios 
en esta materia. Son objetivos de este Plan, lograr una dis-
tribución equilibrada de las instalaciones deportivas en los 
diferentes barrios de la ciudad, establecer directrices para el 
aprovechamiento adecuado del medio natural como soporte 
de actividades deportivas, completar la red de instalaciones 
deportivas, establecer convenios o acuerdos sobre instala-
ciones deportivas con los centros de enseñanza y las enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, la dotación a las instala-
ciones deportivas públicas de material deportivo, así como 
de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado. 

2.1.2. EL PLAN COMO INSTRUMENTO OPERATIVO.

Planificar la distribución de los espacios deportivos en el 
desarrollo futuro de la ciudad, mejora de las instalaciones 
deportivas existentes, garantizar la prestación de servicios 
deportivos a los ciudadanos y potenciar los recursos exis-
tentes.

La particularidad del presente Plan estriba en que sus pro-
puestas tienen, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 
de Ordenación del Territorio de Andalucía, distinto carácter:

A  Normas: Son determinaciones vinculantes para las Admi-
nistraciones Públicas y los particulares, que no precisan 
ser desarrolladas para su aplicación.

B  Directrices: Son determinaciones vinculantes en cuanto a 
sus fines para las Administraciones Públicas, que preci-
san ser desarrolladas para su aplicación mediante activi-
dades de planificación y/o de intervención singular.

C  Recomendaciones: Son determinaciones indicativas para 
la actuación de las Administraciones Públicas que, en 
caso de apartarse de las mismas, deberá justificar de for-
ma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad con 
los objetivos del Plan Director de instalaciones deporti-
vas.

Estableciéndose en cada caso el carácter con que debe ser 
considerada cada determinación, así como las condiciones 
particulares para su aplicación, compleción y desarrollo.

2.1.3. EL CONTENIDO DE LA MEMORIA ECONÓMICA.

En este contexto, la evaluación económica de las acciones 
consideradas tiene un carácter orientativo, ya que su valo-
ración se ha realizado individualmente para cada actuación 
prevista, mediante la aplicación de diversos módulos eco-
nómicos ya contrastados. Se adjuntan tablas con la valora-
ción.

Los contenidos de la Memoria Económica son:

■  La definición de las acciones que será necesario 
desarrollar para consolidar el modelo de instalacio-
nes deportivas propuesto por el Plan y transformar 
el sistema actual, en una organización más equili-
brada, competitiva, sostenible e integrada. A tal fín, 
dichas acciones quedan estructuradas en cuatro lí-
neas de intervención, cada una de las cuales eng-
loba diversos programas que son los que agrupan, 
priorizan y asignan las acciones que se identifican 
desde el presente documento.

Las líneas de actuación consideradas para ordenar la 
expresión de las inversiones previstas por el Plan han 
sido las siguientes:

o Actuación en instalaciones deportivas con-
vencionales.

o Actuaciones en instalaciones deportivas sin-
gulares.

o Actuaciones en las áreas de actividad.
o Fomento de la práctica deportiva.

■  El establecimiento de las prioridades para el desa-
rrollo de las diversas acciones consideradas me-
diante el establecimiento de actuaciones a corto, 
medio y largo plazo. 

o Corto plazo: son aquellas consideradas como 
prioritarias por el Plan Director de instalacio-
nes deportivas de Granada y cuya ejecución 
está prevista que se realice dentro del primer 
cuatrienio de aplicación del Plan.

o Medio plazo: son aquellas acciones cuya eje-
cución se corresponde con el segundo cua-
trienio.

o Largo plazo: aquellas que no tienen progra-
madas temporalmente su ejecución.

2. MEMORIA ECONÓMICA
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 ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES 

DEFINICIÓN
GENERAL 

DETALLE ESPACIO 
DEPORTIVO DIMENSIÓN CODIGO 

SUPERFICIE 
ESPACIO 

DEPORTIVO 
m²

SUPERFICIE 
EDIFICIO 

ANEXO
m²

SUPERFICIE 
MÍNIMA 
OPTIMA  

m²

AFORO 
COSTE
TOTAL
EUROS

Piscina básica al aire libre 25 x 12,5 x 1,4 (min.) PAL -1 1000 400 1400 - 250.000,00 € 

Piscina básica al aire libre con vaso 
de chapoteo 

25 X 12,5 X 1,4 (min.) 
12,5 x 6 x 1,1 (máx.) PAL - 2 1250 500 1750 - 300.000,00 € 

Piscina deportiva al aire libre con 
vaso de chapoteo 

25 x 16,6 x 1,4 (min.) 
16,6 x 8 x 1,1 (máx.) PAL - 3 1700 600 2300 - 400.000,00 € 

VASOS PISCINA AL AIRE 
LIBRE

Piscina deportiva tipo olímpica con 
vaso de chapoteo 

50 x 16,6 x 1,4 (min.) 
16,6 x 8 x 1,1 (máx.) PAL - 4 2500 600 3100 - 600.000,00 € 

PCU-1ª 1124 326 1450 50 1.000.000,00 € Piscina básica de natación 25 x 12,5 x 1,1 (min.) 
PCU-1b 1174 426 1600 100 1.200.000,00 € 

Piscina básica de natación con vaso 
de enseñanza 

25 x 12,5 x 1,6 (min.) 
12,5 x 6 x 1,2 (máx.) PCU-2 1434 466 1900 125 1.700.000,00 € 

Piscina deportiva con vaso de 
enseñanza 25 x 16,6 x 1,8 (mín.) 

16,6 x 8 x 1,2 (máx.) PCU-3 2000 500 2500 150 2.000.000,00 € 
VASOS PISCINA CUBIERTA 

Piscina waterpolo y natación con 
vaso de enseñanza 

33 x 25 x 1,8 (min.) 
20 x 8 x 1,2 (máx.) PCU-4 3570 730 4300 300 3.000.000,00 € 

Salas de puesta a punto y musculación 5 X 2,75 min. SAL-0a 14 186 200  100.000,00 € 

Salas especializadas 6 x 3,50 min. SAL-0b 21 229 250  150.000,00 € 

Sala básica escolar 18 x 11 h. libre > 4,5 m.  SAL-1 198 142 340  180.000,00 € 

Sala intermedia escolar 20 x 12,5  h. libre >4,5 m SAL-2 250 150 400  240.000,00 € 

24 x 20 h. libre >4,5 m SAL-3a 480 195 675  360.000,00 € Sala escolar /  nivel superior 
32 x 15 h. libre >4,5 m SAL-3b 480 245 725  400.000,00 € 

PAB-1a 640 360 1000 100 550.000,00 € Pabellón básico polideportivo 32 x 20 h. libre >7 m 
PAB-1b 640 460 1100 150 600.000,00 € 
PAB-2a 1012 488 1500 150 800.000,00 € Pabellón doble polideportivo 44 x 23 h. libre >8,5 m 
PAB-2b 1012 888 1900 200 900.000,00 € 
PAB-3a 1288 512 1800 200 1.000.000,00 € Pabellón triple polideportivo 46 x 28 h. libre >8,5 

m PAB-3b 1288 1112 2400 300 1.200.000,00 € 
PAB-4a 1632 1368 3000 300 1.500.000,00 € 

SALAS CUBIERTAS 

Gran pabellón polideportivo 51 x 32 h. libre >9 m 
PAB-4b 1632 2168 3800 500 2.000.000,00 € 

* Las casillas sombreadas en azul claro,  son los espacios deportivos que tienen interés, para el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada 

cuadros de referencia de 
costes
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ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES 

DEFINICIÓN
GENERAL 

DETALLE ESPACIO 
DEPORTIVO DIMENSIÓN CODIGO 

SUPERFICIE 
ESPACIO 

DEPORTIVO

SUPERFICIE 
EDIFICIO 

ANEXO 

SUPERFICIE 
MÍNIMA 
OPTIMA 

m²
AFORO

COSTE
TOTAL
EUROS

Pista Básica Polideportiva 32 X 19 POL-1 608 140 748 - 120.000,00 € 

Pista Doble Polideportiva 44 X 22 POL-2 968 220 1188 - 180.000,00 € 

Pista Triple Polideportiva 44 X 32 POL-3 1408 310 1781 - 270.000,00 € 

Pista Triple Completa Polideportiva  50 X 32 POL-4 1600 310 1910 - 300.000,00 € 

Pista de Tenis 36,60 X 18,27 TEN 669 140 809 - 120.000,00 € 

Pista de Paddle 20 X 10 PAD 200 140 340 - 90.000,00 € 

Pista de Frontón corto al aire libre 36 X 14,5 FRO 522 140 662 - 150.000,00 € 

PISTA DEPORTIVA 
AL AIRE LIBRE 

Pista de Petanca 13 X 4 PET 52 - - - 10.000,00 € 

Campo grande  mínimo 1500 m² < S < 4000 m² CAM-0 1500 < S < 
4000 200 1700<S<4200 - 350.000,00 € 

Campo grande polideportivo básico 
Tierra 4000 m² < S < 8000 m² CAM-1a 6865 200 7065 250 450.000,00 € 

Campo grande polideportivo básico 
hierba natural 4000 m² < S < 8000 m² CAM-1b 6865 200 7065 250 550.000,00 € 

Campo grande polideportivo básico 
hierba artificial 4000 m² < S < 8000 m² CAM-1c 6865 200 7065 250 550.000,00 € 

Campo grande polideportivo 
reglamentario Tierra S < 8000 m² CAM-2a 8822 225 9047 500 500.000,00 € 

Campo grande polideportivo 
reglamentario hierba natural  S < 8000 m² CAM-2b 8822 225 9047 500 600.000,00 € 

Campo grande polideportivo 
reglamentario hierba artificial S < 8000 m² CAM-2c 8822 225 9047 500 600.000,00 € 

Zona de atletismo con recta de 60 m y 4 
calles 85 X 38 ATL-0 3.230 150 3380 - 240.000,00 € 

Campo de atletismo con pista de 300 
m y 4 calles 300 cda. / 4 calles ATL-1 11.100 350 11450 - 600.000,00 € 

Campo de atletismo con pista de 300  
m y 6 calles 300 cda. / 6 calles ATL-2 11.750 400 12150 - 610.000,00 € 

Campo de atletismo con pista de 400  
m y 6 calles 400 cda. / 6 calles ATL-3 16.150 400 16550 - 900.000,00 € 

Campo de atletismo con pista de 400  
m y 8 calles 400 cda. / 8 calles ATL-4 17.400 500 17900 - 1.000.000,00 € 

CAMPOS GRANDES 

PISTAS
LONGITUDINALES 

Otras pistas longitudinales 
(Velódromos, patinódromos,…) LON 100 300.000,00 € 

* Las casillas sombreadas en azul claro, son los espacios deportivos que tienen interés, para el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada 

cuadros de referencia de 
costes
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SUBPROGRAMAS

A.1. A.1.1. Ampliación de espacios deportivos
A.1.2. Modernización de los espacios deportivos

A.2. A.2.1 Construcción complejos deportivos
A.2.2. Construcción polideportivos
A.2.3. Construcción de instalaciones deportivas aisladas
A.2.4. Construcción pistas elementales

A.3. A,3,1, Convenios entidades públicas
A.3.2. Convenios entidades privadas

B.1. B.1.1. Ampliación de espacios deportivos
B.1.2. Modernización de los espacios deportivos

B.2. B.2.1. Construcción de instalaciones deportivas singulares

C.1. C.1.1. Señalización de las áreas de actividad
C.1.2. Dotación de equipamiento deportivo de las áreas de actividad

C.2. C.2.1.
C.2.2.

D.1.
D.2.
D.3.

DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

LINEAS DE INTERVENCIÓN

C. ACTUACIONES EN LAS ÁREAS DE
ACTIVIDAD

Dotación de las áreas de actividad existentes.

Programación de Áreas de Actividad. Planes Especiales de Áreas de Actividad. Redacción. 
Planes Especiales de Áreas de Actividad. Ejecución. 

PROGRAMAS

 Ampliación o modernización de instalaciones existentes.

 Construcción de instalaciones deportivas singulares

 Renovación de instalaciones singualres existentes.

A. ACTUACIÓN EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS CONVENCIONALES

 Construcción de instalaciones deportivas

Mejora del acceso público a las instalaciones deportivas
de carácter restringido.

B. ACTUACIONES EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS SINGULARES

D. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Campañas divulgativas deporte salud.
Programas de información de itinerarios.
Estudio de hábitos de los ciudadanos.

A.1. A.1.1. Ampliación de espacios deportivos
A.1.2. Modernización de los espacios deportivos

A.2. A.2.1 Construcción complejos deportivos
A.2.2. Construcción polideportivos
A.2.3. Construcción de instalaciones deportivas aisladas
A.2.4. Construcción pistas elementales

A.3. A,3,1, Convenios entidades públicas
A.3.2. Convenios entidades privadas

A li ió d i ió d i t l i i t tA. ACTUACIÓN EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS CONVENCIONALES

C t ió d i t l i d ti

M j d l úbli l i t l i d ti
de carácter restringido.

B.1. B.1.1. Ampliación de espacios deportivos
B.1.2. Modernización de los espacios deportivos

B.2. B.2.1. Construcción de instalaciones deportivas singulares

R ió d i t l i i l i t tB. ACTUACIONES EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS SINGULARES

DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

C.1. C.1.1. Señalización de las áreas de actividad
C.1.2. Dotación de equipamiento deportivo de las áreas de actividad

C.2. C.2.1.
C.2.2.

C. ACTUACIONES EN LAS ÁREAS DE
ACTIVIDAD

D t ió d l á d ti id d i t t

Programación de Áreas de Actividad. Planes Especiales de Áreas de Actividad. Redacción. 
Planes Especiales de Áreas de Actividad. Ejecución. 

D.1.
D.2.
D.3.

D. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Campañas divulgativas deporte salud.
Programas de información de itinerarios.
Estudio de hábitos de los ciudadanos.
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INSTALACIONES COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
A.1.1. 6.390.000,00 €

C.D. Aynadamar 480.000,00 € 480.000 € 0 €
C.D.Núñez Blanca 150.000,00 € 0 € 150.000 € 0 €
C.D. Bola de Oro 1.900.000,00 € 950.000 € 950.000 € 0 €
C.D. Chana 1.160.000,00 € 660.000 € 500.000 € 0 €
Palacio de Deportes 1.000.000,00 € 1.000.000 € 0 € 0 €
Félix Rodríguez de la Fuente 1.700.000,00 € 850.000 € 850.000 € 0 €

A.1.2. 17.795.000,00 €
Estadio de la Juventud 10.000.000,00 € 5.000.000 € 5.000.000 € 0 €
S. Francisco Javier 1.000.000,00 € 500.000 € 500.000 € 0 €
Llano de la Perdíz 1.500.000,00 € 750.000 € 750.000 € 0 €
C.D. Aynadamar 375.000,00 € 375.000 € 0 € 0 €
C.D. Bola de Oro 200.000,00 € 200.000 € 0 € 0 €
C.D. Cerrrillo Maracena 60.000,00 € 60.000 € 0 € 0 €
C.D.Núñez Blanca 60.000,00 € 60.000 € 0 € 0 €
Pista P. La Encina 90.000,00 € 90.000 € 0 € 0 €
P.P. Lancha del Geníl 180.000,00 € 180.000 € 0 € 0 €
P.P. Francisco Dalmau 200.000,00 € 200.000 € 0 € 0 €
P.P. Cruz de Lagos 60.000,00 € 60.000 € 0 € 0 €
P.P. La Argentinita 150.000,00 € 150.000 € 0 € 0 €
P.E. Puerta Elvira 60.000,00 € 60.000 € 0 € 0 €
P.E. Barrio de la Cruz 30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
P.E. Parque de las Infantas 50.000,00 € 50.000 € 0 € 0 €
P. Caseria de Montijo 300.000,00 € 300.000 € 0 € 0 €

P. Molino Nuevo 1.930.000,00 € 965.000 € 965.000 €
0 €

P. Parque Nueva Granada 1.120.000,00 € 560.000 € 560.000 € 0 €

P. Almanjayar
180.000,00 € 180.000 € 0 € 0 €

P.P. Javler Egea 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €

COSTE TOTAL
A.1. AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES. 24.185.000,00 € 13.960.000 € 10.225.000 € 0 €

FINANCIACIÓN

A.   ACTUACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES
A.1. AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES.

FINANCIACIÓN

CD. B2

AMPLIACIÓN ESPACIOS
DEPORTIVOS

PIS

ESPACIOS DEPORTIVOS

3 PAD+TEN+PAB 3
Pista auxiliar+gimnasios

Pavimento + accesos
Pavimento+áridos pet+equipamiento

H.artificial CAM+ilum+retoping POL+cer

Retoping+equipamiento+iluminación+
recebado CAM+reparacion vestuarios

Retoping
POL+cerram+equipam+PAB+H.artificial

Retoping POL+redes+2 PAD+PAB

5PAD

3 CAM

ATL+PAB+CAM+PCU+POL+SQU
PAB

2 PAD+ PAL 2
3 PAD

MODERNIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS DEPORTIVOS

Retoping+iluminacion+cerram.+redes
Retoping+cerram.+redes+vestuarios

Cesped artificial CAM

Redes + iluminación petanca

4 PAD
Recebado CAM + reforma vestuarios

Retoping  POL y TEN

Retoping+pavimento+ilum-petanca
Iluminación+malla metálica

Iluminación+redes+vestuarios+equip.
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PARCELAS COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
A.2.1. 48.791.320,00 €

P.P. S-1 3.326.265,00 € 0 € 0 € 3.326.265 €
P.P. O1-O2 2.740.000,00 € 1.370.000 € 1.370.000 € 0 €
A.R.8.03 3.000.000,00 € 0 € 3.000.000 € 0 €
Parcela 204/330 2.490.000,00 € 0 € 0 € 2.490.000 €
Parcela 812+1295(CD - B2) 4.500.000,00 € 4.500.000 € 0 € 0 €
Campus de la Salud 4.135.055,00 € 0 € 4.135.055 € 0 €
Mondragones 3.100.000,00 € 3.100.000 € 0 € 0 €

Red Básica E2 1.500.000,00 € 750.000 € 750.000 € 0 €
SG - DP - 03 20.000.000,00 € 0 € 0 € 20.000.000 €
Azucarera 4.000.000,00 € 1.000.000 € 3.000.000 € 0 €

PARCELAS COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
A.2.2 6.756.000,00 €

Lancha del Geníl 650.000,00 € 650.000 € 0 € 0 €
Parcela 959 (Serrallo) 1.316.000,00 € 1.316.000 € 0 € 0 €
Parcela 491 540.000,00 € 540.000 € 0 € 0 €
 Parcela 799 1.000.000,00 € 1.000.000 € 0 € 0 €
P.P. O3 1.020.000,00 € 1.020.000 € 0 € 0 €
Fargue 900.000,00 € 900.000 € 0 € 0 €
E-1 Albaicín 330.000,00 € 330.000 € 0 € 0 €
SG-DP-01 1.000.000,00 € 1.000.000 € 0 € 0 €

UBICACIÓN COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
A.2.3 3.000.000,00 €

Alsina Graels (Red básica) 1.000.000,00 € 0 € 0 € 1.000.000 €
Parcela 765 (R.C. Especial) 2.000.000,00 € 0 € 0 € 2.000.000 €

A.2.4 2.000.000,00 €
Distrito Beiro 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €
Distrito Albaicín 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €
Distrito Norte 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €
Distrito Chana 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €
Distrito Centro 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €
Distrito Geníl 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €
Distrito Zaidín 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €
Distrito Ronda 250.000,00 € 250.000 € 0 € 0 €

COSTE TOTAL
A.2. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 60.547.320,00 € 19.476.000 € 12.255.055 € 28.816.265 €

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

CONSTRUCCION
I.DEPORTIVAS AISLADAS

ESPACIOS DEPORTIVOS

 1 Pista elemental

CONSTRUCCIÓN DE
COMPLEJOS DEPORTIVOS

PAB+5POL+4TEN+FRO (CD - A1)

6 PAD

CAM+POL
POL+TEN

FINANCIACIÓN

CAM+POL+TEN
CAM+3POL+2TEN+2PAD

 1 Pista elemental
 1 Pista elemental

PAB 4

CAM+2POL

CAM+2POL

 1 Pista elemental
 1 Pista elemental
 1 Pista elemental

 1 Pista elemental

PCU2+POL+2CAM (CD - B2)

C.Téc. Fútbol, baloncesto, raqueta.
CD - A1

PAB

TEN+5POL

PCU+2 PAD (CD - A1)

PIS+PAB+2 CAM+2 POL+2 PAD+SQU
PIS+CAM+SQU+PAD  (CD - B2)

ESPACIOS DEPORTIVOS

PAB+PCU2+CAM  (CD - AB 2)

PAB4+PIS4

 1 Pista elemental

PIS+PAB+POL+TEN (CD - AB 1)

ESPACIOS DEPORTIVOS

A.2. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Red complem. especial

CONSTRUCCIÓN
POLIDEPORTIVOS

CONSTRUCCIÓN PISTAS
ELEMENTALES
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COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
A.3.1. 3.000.000,00 €

2.940.000,00 € 1.460.000 € 1.500.000 € 0 €
Actualización del Censo de Instalaciones Deportivas Escolares 60.000,00 € 60.000 €

A.3.2. C 3.000.000,00 €
3.000.000,00 € 1.500.000 € 1.500.000 € 0 €

COSTE TOTAL
A. 3. MEJORA DEL ACCESO PÚBLICO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CARÁCTER RESTRINGIDO. 6.000.000,00 € 2.960.000 € 3.000.000 € 0 €

UBICACIÓN COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
B.1.1 3.000.000,00 €

Toda la ciudad 3.000.000,00 € 3.000.000 € 0 € 0 €

B.1.2 600.000,00 €
Ribera río Geníl 600.000,00 € 300.000 € 300.000 € 0 €

B.1. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES SINGULARES EXISTENTES. 3.600.000,00 € 3.300.000 € 300.000 € 0 €

UBICACIÓN COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
B.2.1 21.700.000,00 €

SG - DP- 01 3.000.000,00 € 0 € 0 € 3.000.000 €
Pago de Marchatalan 5.000.000,00 € 0 € 0 € 5.000.000 €

600.000,00 € 0 € 0 € 600.000 €
Zona urbana 1.500.000,00 € 1.500.000 € 0 € 0 €
Plan Especial Carril bici 1.500.000,00 € 1.500.000 € 0 € 0 €
En Complejo deportivo 300.000,00 € 300.000 € 0 € 0 €
Ribera baja del Geníl 1.500.000,00 € 1.500.000 € 0 € 0 €
zona verde junto SG-DP01 1.600.000,00 € 1.600.000 € 0 € 0 €
Trazado sobre vía ferrea 1.500.000,00 € 1.500.000 € 0 € 0 €
Bulevar Fdco. Garcia Lor. 1.000.000,00 € 1.000.000 € 0 € 0 €
Los Mondragones 1.000.000,00 € 1.000.000 € 0 € 0 €
Parque del Zaidín 600.000,00 € 600.000 € 0 € 0 €
Zona Cañaveral 1.000.000,00 € 1.000.000 € 0 € 0 €
Parque de la Bola de Oro 1.600.000,00 € 1.600.000 € 0 € 0 €

COSTE TOTAL
B.2. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES 21.700.000,00 € 13.100.000 € 0 € 8.600.000 €

CONVENIOS ENTIDADES
PÚBLICAS

CONVENIOS ENTIDADES
PRIVADAS

AMPLIACION DE
ESPACIOS DEPORTIVOS

MODERNIZACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS

CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS
SINGULARES

Carriles Bici

A. 3. MEJORA DEL ACCESO PÚBLICO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CARÁCTER RESTRINGIDO.

Instalación singular

Canal aguas bravas

Zona de patinaje

Rocódromos

Circuito deportivo

FINANCIACIÓN

Circuito deportivo
Circuito deportivo y zona patinaje

Circuito deportivo

Centro ecuestre

ESPACIOS DEPORTIVOS

Pistas de modelismo

B. ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES.
B.1. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES SINGULARES EXISTENTES.

ENTIDADES

Diputación provincial, Junta de Andalucía, Colegios

ESPACIOS DEPORTIVOS

Circuitos bicicleta interconexion

Federaciones, Clubs, Asociaciones,

Circuito deportivo

Senderos urbanos

Circuito de bicicleta

B.2. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES

Circuito deportivo y zona patinaje

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

B.1. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES SINGULARES EXISTENTES.

B.2. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES
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COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
C.1.1 62.000,00 €

62.000,00 € 51.500 € 10.500 € 0 €

COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
C.1.2 183.000,00 €

183.000,00 € 154.000 € 29.000 € 0 €

COSTE TOTAL
C.1. DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD EXISTENTES. 245.000,00 € 205.500 € 39.500 € 0 €

COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
C.2.1 240.000,00 €

30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €

COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
6.375.000,00 €

C.2.2 160.000,00 € 80.000 € 80.000 € 0 €
2.050.000,00 € 1.025.000 € 1.025.000 € 0 €

375.000,00 € 187.500 € 187.500 € 0 €
90.000,00 € 45.000 € 45.000 € 0 €

825.000,00 € 412.500 € 412.500 € 0 €
1.375.000,00 € 687.500 € 687.500 € 0 €

500.000,00 € 250.000 € 250.000 € 0 €
1.000.000,00 € 500.000 € 500.000 € 0 €

3.187.500 €
COSTE TOTAL

C.2. PROGRAMACIÓN DE ÁREAS DE ACTIVIDAD. 6.615.000,00 € 3.427.500 € 3.187.500 € 0 €
FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN
C.1. DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD EXISTENTES.

Plan Especial Vega Central

UBICACIÓN PLANES ESPECIALES

Plan Especial Vega Baja

Plan Especial Vega Central
Plan Especial Vega Sur

C.2. PROGRAMACIÓN DE ÁREAS DE ACTIVIDAD.
FINANCIACIÓN

DOTACIÓN
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO DE LAS
ÁREAS DE ACTIVIDAD

Plan Especial Dehesa del Generalife

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

Plan Especial Dehesa del Generalife

Señalización

Dotación equipamiento deportivo

Plan Especial Valle del Genil medio

Plan Especial Dehesa del Sacromonte

Plan Especial Senderos Urbanos
Plan Especial Solana del Beiro

SEÑALIZACIÓN DE LAS
ÁREAS DE ACTIVIDAD

Plan Especial Vega Sur
Plan Especial Valle del Genil medio

Plan Especial Solana del Beiro
Plan Especial Senderos Urbanos

UBICACIÓN PLANES ESPECIALES

Plan Especial Vega Baja

Plan Especial Dehesa del Sacromonte

PROYECTOS PLANES
PARCIALES

EJECUCIÓN PROYECTOS
PLANES ESPECIALES

C.1. DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD EXISTENTES.

C.2. PROGRAMACIÓN DE ÁREAS DE ACTIVIDAD.
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COSTE COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
D.1 65.000,00 €

25.000,00 € 25.000 € 0 € 0 €
20.000,00 € 20.000 € 0 € 0 €
20.000,00 € 20.000 € 0 € 0 €

D.2 50.000,00 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €
20.000,00 € 20.000 € 0 € 0 €

D.3 30.000,00 €
30.000,00 € 30.000 € 0 € 0 €

COSTE TOTAL
D. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA. 145.000,00 € 145.000 € 0 € 0 €

FINANCIACIÓN

Divulgación en radio
Divulgación en prensa

D. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

ESTUDIO HÁBITOS DE
LOS CIUDADANOS

Distribución de la información

Sistema de encuestas 

PROGRAMAS DE
INFORMACIÓN DE
ITINERARIOS

Elaboración de guías informativas

Divulgación en mupis

CAMPAÑAS
DIVULGATIVAS DEPORTE
SALUD

FINANCIACIÓN

D. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

62

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA
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CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL

6.180.000,00 € 16.025.000,00 € 1.980.000,00 € 24.185.000,00 €

6.690.000,00 € 18.736.265,00 € 35.121.055,00 € 60.547.320,00 €

2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 6.000.000,00 €

14.870.000,00 € 36.761.265,00 € 39.101.055,00 € 90.732.320,00 €

1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 3.600.000,00 €

4.300.000,00 € 8.600.000,00 € 8.800.000,00 € 21.700.000,00 €

5.500.000,00 € 9.800.000,00 € 10.000.000,00 € 25.300.000,00 €

81.666,67 € 81.666,67 € 81.666,67 € 245.000,00 €

2.365.000,00 € 2.125.000,00 € 2.125.000,00 € 6.615.000,00 €

2.446.666,67 € 2.206.666,67 € 2.206.666,67 € 6.860.000,00 €

21.666,67 € 21.666,67 € 21.666,67 € 65.000,00 €

16.666,67 € 16.666,67 € 16.666,67 € 50.000,00 €

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 €

48.333,33 € 48.333,33 € 48.333,33 € 145.000,00 €

Municipal 17.624.333,33 € 22.414.333,33 € 16.575.333,33 € 56.614.000,00 €

Otras Administraciones 4.240.666,67 € 15.585.666,67 € 9.180.721,67 € 29.007.055,00 €

Privada 1.000.000,00 € 10.816.265,00 € 25.600.000,00 € 37.416.265,00 €

TOTAL 22.865.000,00 € 48.816.265,00 € 51.356.055,00 € 123.037.320,00 €

Inversión por entidades

B.2. Construccción de instalaciones deportivas singulares

ACTUACIONES EN LAS ÁREAS DE
ACTIVIDAD

C.1.Dotación de las áreas de actividad existentes

C.2. Programación de Areas de Actividad

ACTUACIONES EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS SINGULARES

D.2. Programas de información de itinerarios. 

D.3. Estudio de hábitos de los ciudadanos.

B.1. Renovación de instalaciones singulares existentes

FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

D.1. Campañas divulgativas deporte salud.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA.
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN PROGRAMAS

ACTUACIÓN EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS CONVENCIONALES

A.1. Ampliación o modernización de instalaciones existentes

A.2. Construcción de instalaciones deportivas

A.3. Mejora del acceso público a las instalaciones
deportivas de carácter restringido.

ACTUACIÓN EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS CONVENCIONALES

A.1. Ampliación o modernización de instalaciones existentes

A.2. Construcción de instalaciones deportivas

A.3. Mejora del acceso público a las instalaciones
deportivas de carácter restringido.

B.2. Construccción de instalaciones deportivas singulares
ACTUACIONES EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS SINGULARES

B.1. Renovación de instalaciones singulares existentes

ACTUACIONES EN LAS ÁREAS DE
ACTIVIDAD

C.1.Dotación de las áreas de actividad existentes

C.2. Programación de Areas de Actividad

D.2. Programas de información de itinerarios. 

D.3. Estudio de hábitos de los ciudadanos.
FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

D.1. Campañas divulgativas deporte salud.



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

63

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

MEMORIA ECONÓMICA
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Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 4.115.000,00 € 2.065.000,00 € 0,00 € 6.180.000,00 €
Medio plazo 8.615.000,00 € 7.410.000,00 € 0,00 € 16.025.000,00 €
Largo plazo 1.230.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 1.980.000,00 €

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 5.690.000,00 0,00 1.000.000,00 6.690.000,00 €
Medio plazo 6.920.000,00 6.000.000,00 5.816.265,00 18.736.265,00 €
Largo plazo 6.866.000,00 6.255.055,00 22.000.000,00 35.121.055,00 €

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €
Medio plazo 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €
Largo plazo 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 1.100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 €
Medio plazo 1.100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 €
Largo plazo 1.100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 €

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 4.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.300.000,00 €
Medio plazo 3.600.000,00 € 0,00 € 5.000.000,00 € 8.600.000,00 €
Largo plazo 5.200.000,00 € 0,00 € 3.600.000,00 € 8.800.000,00 €

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN
A.1.

A.2.

A.3.

B.1

B.2.

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 68.500,00 € 13.166,67 € 0,00 € 81.666,67 €
Medio plazo 68.500,00 € 13.166,67 € 0,00 € 81.666,67 €
Largo plazo 68.500,00 € 13.166,67 € 0,00 € 81.666,67 €

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 1.302.500,00 € 1.062.500,00 € 0,00 € 2.365.000,00 €
Medio plazo 1.062.500,00 € 1.062.500,00 € 0,00 € 2.125.000,00 €
Largo plazo 1.062.500,00 € 1.062.500,00 € 0,00 € 2.125.000,00 €

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 21.666,67 € 0,00 € 0,00 € 21.666,67 €
Medio plazo 21.666,67 € 0,00 € 0,00 € 21.666,67 €
Largo plazo 21.666,67 € 0,00 € 0,00 € 21.666,67 €

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 16.666,67 € 0,00 € 0,00 € 16.666,67 €
Medio plazo 16.666,67 € 0,00 € 0,00 € 16.666,67 €
Largo plazo 16.666,67 € 0,00 € 0,00 € 16.666,67 €

Programas
Financiación Municipal Otras Adm. Privado TOTAL

Corto plazo 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €
Medio plazo 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €
Largo plazo 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

C.2.

D.1.

D.2.

D.3.

C.1.
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

D   Fomento de la práctica deportiva.

24%

38%

38%
CORTO PLAZO
MEDIO PLAZO
LARGO PLAZO

A Actuaciones en instalaciones deportivas 
convencionales

14.870.000,00
€; 16%

36.761.265,00
€; 41%

39.101.055,00
€; 43%

CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO

B Actuaciones en instalaciones deportivas singulares

5.500.000,00 €; 
22%

9.800.000,00 €; 
39%

10.000.000,00 €; 
39%

CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO

C Actuaciones en las Áreas de Actividad

2.446.666,67 €; 
36%

2.206.666,67 €; 
32%

2.206.666,67 €; 
32%

CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA (Programas)

FINANCIACIÓN. A1. Actuaciones en instalacioens existentes

13.960.000 €; 
58%

10.225.000 €; 
42%

0 €; 0%

MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO

FINANCIACIÓN. A2 Construcción de Instalaciones Deportivas

19.476.000 €; 
32%

12.255.055 €; 
20%

28.816.265 €; 
48%

MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO

FINANCIACIÓN. A3. Mejora del Acceso Público a las 
instalaciones restringidas

3.000.000 €; 
50%

3.000.000 €; 
50%

0 €; 0%

MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO

FINANCIACIÓN. B1. Renovación de instalaciones singulares 
existentes

3.300.000 €; 
92%

300.000 €; 8% 0 €; 0%

MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA (Programas)

FINANCIACIÓN. B2. Construcción de instalaciones singulares

13.100.000 €; 
60%

0 €; 0%

8.600.000 €; 
40%

MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO

FINANCIACIÓN. C1 Dotación de áreas de actividad

205.500 €; 84%

39.500 €; 16% 0 €; 0%

MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO

FINANCIACIÓN. C2. Programción de Áreas de Actividad

3.427.500 €; 
52%

3.187.500 €; 
48%

0 €; 0%

MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO

FINANCIACIÓ´N. D Fomento de la Práctica Deportiva

145.000 €; 
100%

0 €; 0%

0 €; 0%

MUNICIPAL OTRAS ADM PRIVADO
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3.1. INDICE

TÍTULO PRELIMINAR: 
DEL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE GRANADA. 

CAPÍTULO PRIMERO: 
DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 0.1.  El Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Granada.

N Artículo 0.2.  Objeto del Plan de Instalaciones 
Deportivas de Granada.

N Artículo 0.3.  Ámbito del Plan de Instalaciones 
Deportivas de Granada.

N Artículo 0.4.  Eficacia y carácter de las determinaciones 
del Plan.

N Artículo 0.5. Vigencia del Plan.
N Artículo 0.6. Revisión del Plan.
N Artículo 0.7. Modificaciones del Plan.
N Artículo 0.8. Actualización del Plan.
N Artículo 0.9.  Documentos que componen el Plan y valor 

relativo de los mismos.
N Artículo 0.10. Interpretación del Plan.

CAPÍTULO SEGUNDO: 
DEL DESARROLLO, LA GESTIÓN, LA EJECUCIÓN Y 
EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE GRANADA.

N Artículo 0.11.  Formulación del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Granada.

N Artículo 0.12.  Fomento del desarrollo, la gestión, la 
ejecución y el seguimiento del Plan.

N Artículo 0.13. Desarrollo del Plan.
N Artículo 0.14. Instrumentos para el desarrollo del Plan. 
N Artículo 0.15. Gestión del Plan.
N Artículo 0.16. Ejecución del Plan.
N Artículo 0.17. Instrumentos para la ejecución del Plan. 
N Artículo 0.18. Seguimiento del Plan.
N Artículo 0.19. Actividades para el seguimiento del Plan.
N Artículo 0.20. Los Informes de Seguimiento del Plan.
N Artículo 0.21.  Finalidad y contenido de los Informes de 

Seguimiento del Plan.

TÍTULO PRIMERO: 
DE LAS BASES, OBJETIVOS Y DETERMINACIONES 
DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: 
BASES DE PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
GRANADA.

N Artículo 1.1. Las Bases del Plan de Instalaciones 
Deportivas de Granada.

CAPÍTULO SEGUNDO: 
OBJETIVOS DEL PLAN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE GRANADA.

N Artículo 1.2. Objetivos tendentes a generalizar la 
práctica deportiva de los ciudadanos
N Artículo 1.3. Objetivos tendentes a alcanzar los niveles 
rotacionales que corresponden a Granada.
N Artículo 1.4. Objetivos tendentes a aprovechar las 
potencialidades de Granada para la práctica deportiva.

CAPÍTULO TERCERO: DETERMINACIONES DEL PLAN 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA. 
N Artículo 1.5. Determinaciones básicas del Plan Director 
de Instalaciones Deportivas de Granada. 

TÍTULO SEGUNDO: 
DEL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: 
DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 2.1.  Competencia del Plan de Instalaciones 
Deportivas de Granada. 

N Artículo 2.2.  Carácter complementario del Planeamiento 
Urbanístico.

N Artículo 2.3.  Determinaciones que definen Sistema de 
Instalaciones deportivas de Granada

CAPÍTULO SEGUNDO: 
DEFINICIONES.

N Artículo 2.4. Actividad deportiva. 
N Artículo 2.5. Espacio deportivo. 
N Artículo 2.6. Espacio deportivo convencional. 
N Artículo 2.7. Espacio deportivo singular.
N Artículo 2.8. Áreas de actividad deportiva.
N Artículo 2.9. Instalación deportiva.
N Artículo 2.10. Sistema de instalaciones deportivas.

CAPÍTULO TERCERO: 
JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.

SECCIÓN PRIMERA: 
Disposiciones generales.

N Artículo 2.11.  Delimitación de la Actividad Deportiva en 
el Plan 

N Artículo 2.12.  Niveles jerárquicos en el sistema de 
instalaciones deportivas de Granada.

SECCIÓN SEGUNDA: 
Red Básica 

N Artículo 2.13.  Criterios generales para la definición de la 
Red Básica.

N Artículo 2.14.  Criterios específicos para la definición de 
la Red Básica.

N Artículo 2.15.  Instalaciones deportivas y áreas de 
actividad deportiva que se incluyen en la 
Red Básica. 

N Artículo 2.16.  Ámbitos territoriales para la definición de 
la Red Básica.

N Artículo 2.17.  Prioridad para completar la red de 
espacios deportivos convencionales 
y públicos de acceso no restringido 
pertenecientes a la red Básica.

N Artículo 2.18. Tasa de pistas polideportivas al aire libre.
N Artículo 2.19. Tasa de campos grandes polideportivos.
N Artículo 2.20. Tasa de pistas de atletismo.
N Artículo 2.21. Tasa de piscinas.
N Artículo 2.22. Tasa de salas cubiertas (pabellones). 
R Artículo 2.23.  Tasa de instalaciones deportivas 

elementales.
D Artículo 2.24.  Escenario previsible de distribución 

demográfica. 

SECCIÓN TERCERA: 
Red Complementaria

N Artículo 2.25.  Criterios generales para la definición de la 
Red Complementaria

D Artículo 2.26.  Criterios específicos para la definición de 
la Red Complementaria

N Artículo 2.27.  Instalaciones deportivas que se incluyen 
en la Red Complementaria. 

N Artículo 2.28.  Criterios de intervención pública en las 
instalaciones pertenecientes a la Red 
Complementaria.
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SECCIÓN CUARTA: 
Red Especial

N Artículo 2.29.  Criterios generales para la definición de la 
Red Especial. 

D Artículo 2.30.  Criterios específicos para la definición de 
la Red Especial. 

N Artículo 2.31.  Instalaciones deportivas y áreas de 
actividad deportiva que se incluyen en la 
Red Especial.

N Artículo 2.32.  Criterios de intervención para las 
instalaciones pertenecientes a la Red 
Especial.

TÍTULO TERCERO: 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CONVENCIONALES DE GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: 
DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 3.1.  Objetivos para las instalaciones deportivas 
convencionales de Granada. 

N Artículo 3.2.  Delimitación de las Instalaciones 
Deportivas Convencionales en el Plan. 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CONVENCIONALES.

SECCIÓN PRIMERA: 
PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE

Subsección Primera: 
Las Pistas Polideportivas Al Aire Libre.

N Artículo 3.3. Definición.
D Artículo 3.4. Compatibilidades.
D Artículo 3.5. Especificaciones funcionales.
D Artículo 3.6. Especificaciones constructivas.
D Artículo 3.7. Condiciones de uso.
D Artículo 3.8. Fomento del ahorro energético.
D Artículo 3.9.  Condiciones constructivas y fomento del 

desarrollo sostenible.
D Artículo 3.10.    Condiciones Particulares. 

Subsección Segunda: 
Las Pistas Especializadas y otras pistas.

N Artículo 3.11. Definición.
D Artículo 3.12. Compatibilidades.
D Artículo 3.13. Especificaciones funcionales.

D Artículo 3.14. Especificaciones constructivas.
D Artículo 3.15. Condiciones de uso.
D Artículo 3.16. Fomento del ahorro energético.
D Artículo 3.17.  Condiciones constructivas y fomento del 

desarrollo sostenible.
D Artículo 3.18.   Condiciones Particulares. 

Subsección Tercera: 
Las Pistas con Pared.

N Artículo 3.19. Definición.
D Artículo 3.20. Compatibilidades.
D Artículo 3.21. Especificaciones funcionales.
D Artículo 3.22. Especificaciones constructivas.
D Artículo 3.23. Condiciones de uso.
D Artículo 3.24. Fomento del ahorro energético.
D Artículo 3.25.  Condiciones constructivas y fomento del 

desarrollo sostenible.

D Artículo 3.26. Condiciones Particulares. 

SECCIÓN SEGUNDA: 
CAMPOS GRANDES DEPORTIVOS.

N Artículo 3.27. Definición.
D Artículo 3.28. Compatibilidades.
D Artículo 3.29. Especificaciones funcionales.
D Artículo 3.30. Especificaciones constructivas.
D Artículo 3.31. Condiciones de uso.
D Artículo 3.32. Fomento del ahorro energético.
D Artículo 3.33.  Condiciones constructivas y fomento del 

desarrollo sostenible.
D Artículo 3.34. Condiciones Particulares. 

SECCIÓN TERCERA: 
PISTAS DE ATLETISMO.

N Artículo 3.35. Definición.
D Artículo 3.36. Compatibilidades.
D Artículo 3.37. Especificaciones funcionales.
D Artículo 3.38. Especificaciones constructivas.
D Artículo 3.39. Condiciones de uso.
D Artículo 3.40. Fomento del ahorro energético.
D Artículo 3.41.  Condiciones constructivas y fomento del 

desarrollo sostenible.
D Artículo 3.42. Condiciones Particulares. 

SECCIÓN CUARTA: 
PISCINAS.

N Artículo 3.43. Definición.
D Artículo 3.44. Compatibilidades.
D Artículo 3.45. Especificaciones funcionales.

D Artículo 3.46. Especificaciones constructivas.
D Artículo 3.47. Condiciones de uso.
D Artículo 3.48. Fomento del ahorro energético.
D Artículo 3.49.  Condiciones constructivas y fomento del 

desarrollo sostenible.
D Artículo 3.50. Condiciones Particulares. 

SECCIÓN QUINTA: 
PABELLONES.

N Artículo 3.51. Definición.
D Artículo 3.52. Compatibilidades.
D Artículo 3.53. Especificaciones funcionales.
D Artículo 3.54. Especificaciones constructivas.
D Artículo 3.55. Condiciones de uso.
D Artículo 3.56. Fomento del ahorro energético.
D Artículo 3.57.  Condiciones constructivas y fomento del 

desarrollo sostenible.
D Artículo 3.58. Condiciones Particulares. 

CAPÍTULO TERCERO: 
TIPOLOGÍAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CONVENCIONALES.

N Artículo 3.59.  Objetivos para la definición de los 
modelos tipológicos. 

N Artículo 3.60. Modelos tipológicos del Plan. 
N Artículo 3.61.  Instalaciones Deportivas Unitarias (o 

Aisladas)
N Artículo 3.62 . Polideportivos.
N Artículo 3.63. Complejos Deportivos.
N Artículo 3.64.  Clasificación de los Complejos 

Deportivos.

CAPÍTULO CUARTO: 
ACTUACIONES DEL PLAN PARA COMPLETAR Y 
MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CONVENCIONALES.

N Artículo 3.65.  Actuaciones para completar las 
instalaciones deportivas convencionales 
en el municipio de Granada.

D Artículo 3.66.  Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas 
Convencionales actuales, pertenecientes 
a la Red Básica.

D Artículo 3.67.  Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas 
Convencionales actuales, pertenecientes 
a la Red Complementaria.



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

71

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

D Artículo 3.68.  Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas 
Convencionales actuales, pertenecientes 
a la Red Especial.

R Artículo 3.69.  Actuaciones sobre las instalaciones 
deportivas convencionales, no 
municipales, en zonas saturadas.

CAPÍTULO QUINTO: 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CONVENCIONALES DE GRANADA Y EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL. 

D Artículo 3.70.  La coordinación entre el Plan General 
de Ordenación Urbana de Granada, 
PGOU, y el Plan Director de Instalaciones 
Deportivas, PDID.

N Artículo 3.71.  Determinaciones del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Granada 
para la definición de las necesidades de 
instalaciones convencionales.

N Artículo 3.72.  Determinaciones relativas a la 
clasificación jerárquica de la instalación.

N Artículo 3.73.  Determinaciones relativas al Modelo 
Tipológico de la instalación.

N Artículo 3.74.  Determinaciones relativas a la Vinculación 
del Suelo Deportivo.

D Artículo 3.75.  Determinaciones relativas a la Vinculación 
de los Espacios Deportivos.

R Artículo 3.76.  Determinaciones relativas a la 
Instalaciones deportivas convencionales 
actuales no vinculadas para uso 
deportivo.

D Artículo 3.77.  Actuaciones sobre las instalaciones 
Deportivas Actuales.

N Artículo 3.78.  Determinaciones relativas a la Gestión 
de las Instalaciones deportivas 
Convencionales.

D Artículo 3.79.  Actuaciones en las zonas calificadas por 
el PDID como saturadas. 

D Artículo 3.80.  Criterios para la ubicación de las 
instalaciones deportivas en la ciudad. 

N Artículo 3.81.  Garantía del cumplimiento de los 
estándares deportivos establecidos por el 
PDID. Nuevos crecimientos.

TÍTULO CUARTO: 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SINGULARES DE GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: 
DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 4.1.  Objetivos para las instalaciones deportivas 
singulares de Granada. 

N Artículo 4.2.  Delimitación de las Instalaciones 
Deportivas singulares en el Plan. 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES.

SECCIÓN PRIMERA: 
ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES ASOCIADOS 
AL MEDIO NATURAL

N Artículo 4.3. Definición.
D Artículo 4.4. Compatibilidades.
D Artículo 4.5.  Especificaciones funcionales y 

constructivas.

SECCIÓN SEGUNDA: 
ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES NO 
ASOCIADOS AL MEDIO NATURAL

N Artículo 4.6. Definición.
N Artículo 4.7. Compatibilidades.
D Artículo 4.8.  Especificaciones funcionales y 

constructivas.

SECCIÓN TERCERA: 
LA RED DE CARRILES BICI EN EL MUNICIPIO DE 
GRANADA

N Artículo 4.9. Definición.
D Artículo 4.10.  La Red de Carriles-bici municipal de 

Granada.
D Artículo 4.11.  Diseño de la Red de Carriles-bici 

municipal de Granada.
R Artículo 4.12.  Plan Especial de la Red de Carriles-bici 

municipal de Granada.
D Artículo 4.13.  La Red de Carriles-bici municipal de 

Granada y el PGOU.

CAPÍTULO CUARTO: 
ACTUACIONES DEL PLAN PARA COMPLETAR LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES.

N Artículo 4.14.  Actuaciones para completar las 
instalaciones deportivas singulares en el 
municipio de Granada.

D Artículo 4.15.  Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas 
Singulares actuales, pertenecientes a la 
Red Básica.

CAPÍTULO QUINTO: 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES 
DE GRANADA Y EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
GENERAL. 

N Artículo 4.16.  Determinaciones del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Granada 
para la definición de las necesidades de 
instalaciones singulares.

D Artículo 4.17.  Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas 
Convencionales actuales, pertenecientes 
a las Redes Complementaria y Especial.

N Artículo 4.18.  Determinaciones relativas a la 
clasificación jerárquica de la instalación.

N Artículo 4.19.  Determinaciones relativas a la Vinculación 
del Suelo Deportivo.

D Artículo 4.20.  Determinaciones relativas a la 
Vinculación de los Espacios Deportivos.

D Artículo 4.21.  Actuaciones sobre las instalaciones 
Deportivas Actuales:

D Artículo 4.22.  Determinaciones relativas a la Gestión de 
las Instalaciones Deportivas Singulares. 

TÍTULO QUINTO: 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DE GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: 
DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 5.1.  Objetivos para las áreas de actividad 
deportiva de Granada. 

N Artículo 5.2.  Delimitación de las áreas de actividad 
deportiva en el Plan. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 
REGULACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD 
DEPORTIVA.

SECCIÓN PRIMERA: 
AREAS DE ACTIVIDAD URBANAS. 

N Artículo 5.3. Definición.
D Artículo 5.4.  Objetivos específicos para las áreas de 

actividad urbanas. 
D Artículo 5.5. Compatibilidades.
D Artículo 5.6.  Especificaciones funcionales y 

constructivas.
N Artículo 5.7.  Condiciones de programación de la 

dotación de las Áreas de Actividad 
Urbanas. 

SECCIÓN SEGUNDA: AREAS DE ACTIVIDAD 
DEPORTIVA PERIURBANAS.

N Artículo 5.8. Definición.
N Artículo 5.9.  Integración de las Áreas de Actividad 

Deportiva de Granada en el contexto de la 
Aglomeración Urbana de Granada.

N Artículo 5.10.  Objetivos específicos para las áreas de 
actividad periurbanas. 

D Artículo 5.11. Compatibilidades.
N Artículo 5.12.  Especificaciones funcionales y 

constructivas.
N Artículo 5.13.  Condiciones de programación de la 

dotación de las Áreas de Actividad 
Periurbanas. 

R Artículo 5.14.  Criterios para la dotación de las áreas de 
actividad periurbanas.

SECCIÓN TERCERA: 
LA RED DE SENDEROS MUNICIPALES DE GRANADA.

N Artículo 5.15. Definición.
D Artículo 5.16.  Plan Especial de la Red de Senderos 

Municipales de Granada.

TÍTULO SEXTO: 
DEL FOMENTO DEL DEPORTE Y DE LA MEJORA DE 
LA GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL.

CAPITULO PRIMERO: 
DEL FOMENTO DEL DEPORTE

N Articulo 6.1. Generalizar la practica deportiva.
N Articulo 6.2.  Salvaguarda de la seguridad y de los 

fundamentos éticos en el deporte.
N Articulo 6.3.  Dar a cada persona la posibilidad de 

practicar deporte.
N Articulo 6.4. Condiciones idóneas de practica deportiva.
D Articulo 6.5. Nuevas tendencias deportivas
R Articulo 6.6. Información de lugares de practica deportiva

CAPITULO SEGUNDO: 
DE LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEPORTIVA 
MUNICIPAL

N Articulo 6.7.  del Patronato Municipal de Deportes de 
Granada

N Articulo 6.8.  Conseguir objetivos con el menor coste 
posible.

N Articulo 6.9. Instalaciones deportivas. Financiación.
R Articulo 6.10.  Construcción y gestión de las 

instalaciones deportivas de ámbito 
supralocal.

R Articulo 6.11. Objetivos del PMD
N Articulo 6.12.  Objetivos tendentes a estandarizar el 

diseño de instalaciones deportivas.
N Articulo 6.13. Planes de Gestión y Mantenimiento.
N Articulo 6.14.  Medidas encaminadas a Conseguir 

una mejor gestión económica de las 
instalaciones deportivas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Norma Transitoria Primera.
Norma Transitoria Segunda.
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TÍTULO PRELIMINAR: DEL PLAN DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 0.1. El Plan Director de Instalaciones Deportivas 
de Granada.

1.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Gra-
nada es un instrumento de planificación deportiva, for-
mulado de conformidad y a los efectos de la Ley 6/98, 
de 14 de diciembre, del Deporte de Andalucía, y del 
Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de 
Instalaciones Deportivas. 

2.  El Plan constituye el marco de referencia para el de-
sarrollo y coordinación de las políticas, planes, progra-
mas y proyectos de carácter deportivo de las Adminis-
traciones y Entidades Públicas y para las actividades 
que en esta materia lleven a cabo los particulares en 
el municipio de Granada.

N Artículo 0.2. Objeto del Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Granada.

1.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Grana-
da tiene por objeto: Evaluar las necesidades de insta-
laciones deportivas del municipio de Granada; Racio-
nalizar su distribución en la ciudad; Programar y prio-
rizar su ejecución; y Generalizar la practica del depor-
te. 

2.  Corresponde al presente Plan, en desarrollo de lo pre-
visto en el Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre 
los Planes de Instalaciones Deportivas, establecer 
las previsiones municipales sobre dichas instalacio-
nes deportivas, para la dotación, a través de los ins-
trumentos de planificación urbanística, de las reservas 
de suelo correspondientes.

N Artículo 0.3. Ámbito del Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Granada.

El ámbito del Plan Director de Instalaciones Deportivas 
de Granada es el constituido por el término municipal de 
Granada.

N Artículo 0.4. Eficacia y carácter de las determinaciones 
del Plan.

1.  Los planes urbanísticos, las actividades de planifica-
ción e intervención singular de las Administraciones y 
la actuación de los particulares en el municipio de Gra-
nada se ajustarán al contenido del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Granada, que les vincula-
rá en función del carácter de sus determinaciones.

2.  Las determinaciones del Plan, tendrán el carácter de:
A.  Normas (N): Son determinaciones vinculantes para 

las Administraciones Públicas y los particulares, que 
no precisan ser desarrolladas para su aplicación.

B.  Directrices (D): Son determinaciones vinculantes en 
cuanto a sus fines para las Administraciones Públicas, 
que precisan ser desarrolladas para su aplicación.

C.  Recomendaciones (R): Son determinaciones indicati-
vas para la actuación de las Administraciones Públi-
cas que, en caso de apartarse de las mismas, debe-
rán justificar de forma expresa la decisión adoptada y 
su compatibilidad con los objetivos de la ordenación 
del territorio perseguidos.

3.  El presente Plan establece el carácter con que debe 
ser considerada cada determinación, así como las 
condiciones particulares para su aplicación y desarro-
llo.

N Artículo 0.5. Vigencia del Plan.
El Plan tendrá vigencia indefinida. Sin perjuicio de lo ante-
rior, el límite temporal mínimo a que se refiere el conjunto 
de las previsiones del Plan es de doce (12) años, a con-
tar desde la publicación del acuerdo aprobatorio del mis-
mo. Trascurrido este plazo, el Ayuntamiento de Granada, 
en función del grado de realización de sus previsiones y de 
las circunstancias sociales, demográficas, económicas y te-
rritoriales del municipio verificará la oportunidad de prolon-
gar el límite temporal de las previsiones del Plan.

N Artículo 0.6. Revisión del Plan.
1.  Se entiende por revisión del Plan la sustitución del 

mismo debido a la alteración de los objetivos que de-
sarrolla o a la adopción de determinaciones sustan-
cialmente distintas a las previstas en relación al mo-
delo deportivo formulado para el municipio. También 
podrán serlo por la aparición de circunstancias sobre-
venidas que alteren sustancialmente su contenido, así 
como por el agotamiento de sus previsiones.

2.  De la misma forma y a tenor del RD 144/2001, de 19 
de junio, regulador de los Planes de Instalaciones De-
portivas, el Plan será revisado cuando resulten afecta-
dos por nuevas determinaciones del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Andalucía. 

N Artículo 0.7. Modificaciones del Plan.
1.  Se entiende por Modificación del Plan toda alteración 

de sus determinaciones que no se produzca en un 
procedimiento de revisión.

2.  No se considerarán modificaciones del Plan los ajus-
tes resultantes de su desarrollo y ejecución, aun cuan-
do impliquen cambios en la delimitación de las zonas 
o en el trazado de los sistemas, siempre que dicha po-
sibilidad esté prevista en el propio Plan.

3.  Las modificaciones del Plan se tramitarán de conformi-
dad y a los efectos de la Ley 6/98, de 14 de diciembre, 

del Deporte de Andalucía, y del Decreto 144/2001, de 
19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones Depor-
tivas. 

N Artículo 0.8. Actualización del Plan.
1.  Se entiende por actualización del Plan la refundición 

en un documento único y completo de las determina-
ciones vigentes del mismo, en el que queden incluidas 
tanto las modificaciones aprobadas, en su caso, como 
los ajustes resultantes del desarrollo y la ejecución del 
Plan señalados en el apartado 2 del artículo anterior.

2.  Se procederá a la actualización del Plan cuando así 
sea considerado necesario por el Patronato Municipal 
de Deportes de Granada y, en todo caso, coincidiendo 
con los Informes de Seguimiento que se establecen 
en esta Normativa.

3.  La actualización del Plan corresponderá al Ayunta-
miento de Granada y su aprobación deberá publicarse 
en el Boletín Oficial de Provincia.

N Artículo 0.9. Documentos que componen el Plan y valor 
relativo de los mismos.

1.  Los documentos que integran el Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Granada constituyen una 
unidad cuyas determinaciones se interpretarán y apli-
carán procurando la coherencia entre sus contenidos 
y de conformidad con los objetivos y criterios expues-
tos en la Memoria de Ordenación.

2.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Gra-
nada consta de los siguientes documentos: Memo-
ria y Planos de Información, Memoria de Ordenación, 
Memoria Económica, Normativa y Planos de Ordena-
ción.

3.  Las discordancias e imprecisiones de las determina-
ciones que pudieran detectarse en la aplicación del 
Plan se resolverán aplicando los siguientes criterios:

A.  La Memoria de Ordenación establece y desarrolla los 
objetivos territoriales y los elementos básicos para la 
organización y estructura deportiva del municipio, jus-
tificando en este contexto las distintas determinacio-
nes del Plan. La Memoria es el instrumento básico 
para la interpretación del Plan en su conjunto y opera 
supletoriamente para resolver los conflictos entre de-
terminaciones, si resultaran insuficientes para ello las 
disposiciones de esta Normativa. 

B.  La Memoria Económica determina las líneas de inter-
vención previstas por el Plan, la interrelación espacial 
y temporal entre ellas, el orden de prioridad para su 
ejecución y su valoración económica.

C.  La Normativa regula el sentido en que deben aplicar-
se, desarrollarse, complementarse o modificarse las 
determinaciones del Plan, indicando los procedimien-
tos para ello, y establece el significado y carácter de 
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las determinaciones expresadas en los Planos de Or-
denación. Su contenido prevalece sobre el de cual-
quier otro documento del Plan, a excepción de las de-
terminaciones espaciales de los Planos de Ordena-
ción, salvo que las determinaciones de aquellos sean 
más acordes con los objetivos territoriales estableci-
dos en la Memoria de Ordenación.

D.  Los Planos de Propuesta señalan y delimitan gráfica-
mente las propuestas de intervención y las zonas de 
regulación específica, cuyo significado y carácter se 
establecen en la Normativa del Plan. Su contenido, 
en cuanto a grafismo se refiere, prevalece sobre cual-
quier otro documento del Plan, con la salvedad reali-
zada en el apartado anterior.

E.  La Memoria y Planos de Información contienen el re-
sultado del análisis territorial que ha servido para fun-
damentar técnicamente las propuestas del Plan. Su 
contenido no tiene valor alguno, salvo para la interpre-
tación sistemática del Plan.

N Artículo 0.10. Interpretación del Plan.
1.  La interpretación del Plan Director de Instalaciones 

Deportivas de Granada corresponde a los órganos del 
Patronato Municipal de Deportes, sin perjuicio de las 
facultades revisoras de la Junta de Andalucía, confor-
me a las leyes vigentes y de las funciones jurisdiccio-
nales del Poder Judicial. Cuando la aplicación de cri-
terios interpretativos de las determinaciones del Plan 
tenga general relevancia se hará a través de circula-
res o instrucciones.

2.  Si, no obstante la aplicación de los criterios interpreta-
tivos contenidos en el artículo anterior, subsistiese im-
precisión en las determinaciones o contradicción en-
tre ellas, prevalecerá la interpretación del Plan más 
favorable a la protección de los recursos naturales y 
el medio ambiente, a la mejor articulación territorial, a 
los mayores espacios libres, a los mejores servicios a 
los ciudadanos y, en general, al mas amplio interés de 
la colectividad.

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA FORMULACIÓN, EL DE-
SARROLLO, LA GESTIÓN, LA EJECUCIÓN Y EL SEGUI-
MIENTO DEL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DE-
PORTIVAS DE GRANADA.

N Artículo 0.11. Formulación del Plan Director de Instala-
ciones Deportivas de Granada.

1.  De acuerdo con el articulo 25 y SS del Decreto 
144/2001, de 19 de junio, sobre los planes de instala-
ciones deportivas (BOJA num.72, de 26 de junio) una 
vez redactado el Plan por el Patronato Municipal de 
Deportes de Granada, corresponde al Pleno Municipal 

del Ayuntamiento de Granada la aprobación inicial del 
mismo, sometiéndolo al trámite de información públi-
ca, por plazo no inferior a un mes. 

2.  Durante el tiempo que dure el trámite de información 
pública cualquier persona podrá formular alegaciones. 
Las alegaciones presentadas serán informadas por el 
órgano de redacción del plan y resueltas por el Pleno 
municipal, que acordará su Aprobación Provisional.

3.  El proyecto de Plan Director de Instalaciones Depor-
tivas de Granada se someterá a continuación a au-
diencia de la Diputación Provincial y de las Federa-
ciones Deportivas interesadas, así como a informe del 
Consejo Andaluz del Deporte, por plazo de un mes, 
pudiendo ambos trámites cumplimentarse simultánea-
mente.

4.  Sin perjuicio de los informes sobre los aspectos urba-
nísticos, territoriales y ambientales del Plan que, en su 
caso, correspondan, el proyecto de Plan, junto con las 
alegaciones e informes evacuados tras su Aprobación 
Provisional, será remitido a la Dirección General de 
Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Con-
sejería de Comercio Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, la cual podrá formular recomendaciones y 
propuestas de modificaciones a su contenido. Se con-
siderará favorable al proyecto municipal si transcurren 
dos meses desde que el Plan tuvo entrada en el regis-
tro general de la Consejería sin que ésta hubiera noti-
ficado dicho parecer al Ayuntamiento de Granada.

5.  Corresponde al Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
Granada la Aprobación Definitiva del Plan Director de 
Instalaciones deportivas de Granada.

N Artículo 0.12. Fomento del desarrollo, la gestión, la eje-
cución y el seguimiento del Plan.

1.  Corresponde al Ayuntamiento de Granada la realiza-
ción de las actuaciones relacionadas con el fomento 
del desarrollo, gestión, ejecución y seguimiento del 
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Grana-
da en colaboración con la Consejería en materia de-
portiva de la Junta de Andalucía, todo ello a tenor de 
lo establecido en el Decreto 144/2001, de 19 de junio 
regulador de los Planes Locales de Instalaciones De-
portivas, norma prevista en la Ley del Deporte de An-
dalucía así como en la legislación urbanística.

2.  La ejecución del Plan corresponderá al Ayuntamiento 
de Granada, el cual podrá, no obstante, recabar la co-
laboración y cooperación de otras administraciones, 
especialmente de la Junta de Andalucía.

3.  De conformidad con el Decreto 144/2001, de 19 de 
junio, sobre los planes de instalaciones deportivas, el 
Ayuntamiento de Granada podrá, de acuerdo con las 
previsiones del Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Granada, encomendar su ejecución, total o par-

cialmente, a un órgano de gestión municipal o consor-
ciado con otras entidades públicas y privadas, reser-
vándose, en todo caso, la dirección y el control sobre 
sus actuaciones. El convenio que, en cada caso, regu-
le el órgano de gestión deberá concretar las obras, in-
versiones y actuaciones a realizar, así como los com-
promisos contraídos por las entidades participantes, 
sin perjuicio de los restantes requisitos exigidos por la 
legislación vigente.

4.  Una vez aprobado el Plan, la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía confor-
me a las determinaciones establecidas en el Plan Di-
rector de Instalaciones Deportivas de Andalucía, y en 
el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Grana-
da habrá de desarrollar las fórmulas de colaboración 
y cooperación con el Ayuntamiento de Granada en la 
ejecución del Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Granada.

5.  La Consejería de Turismo Comercio y Deporte super-
visará la ejecución del Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Granada, a cuyo efecto podrá solicitar 
información del Ayuntamiento de Granada o de los ór-
ganos correspondientes de gestión, así como realizar 
inspecciones y formular los requerimientos que estime 
convenientes. 

N Artículo 0.13. Desarrollo del Plan.
1.  Se entiende por desarrollo del Plan la realización de 

las actividades de planificación destinadas a porme-
norizar y/o definir la ordenación establecida por aquel, 
así como a determinar las medidas para su ejecución, 
todo ello de acuerdo con los fines señalados en cada 
caso por el propio Plan.

2.  Las determinaciones del Plan se desarrollarán por las 
Administraciones y Entidades Públicas de conformi-
dad con sus respectivas competencias.

N Artículo 0.14. Instrumentos para el desarrollo del Plan.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada 
podrá desarrollarse mediante los siguientes instrumen-
tos:
A.  Planeamiento General del previsto en la Ley de Orde-

nación Urbanística de Andalucía.
B.  Planes Especiales de los previstos en el artículo 14 de 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
C.  Otras Actividades de planificación deportiva previstas o 

no en la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte.

N Artículo 0.15. Gestión del Plan.
1.  Se entiende por gestión del Plan el conjunto de ac-

tividades desarrolladas por las Administraciones, 
Entidades Públicas y los particulares destinadas a 
lograr la ejecución de sus determinaciones.
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2.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Granada podrá gestionarse mediante los siguien-
tes instrumentos y organismos:

A. Convenios Interadministrativos de Colaboración.
B.  El Ayuntamiento de Granada a través del Patronato 

Municipal de Deportes.
C. Consorcios.
D. Sociedades Mercantiles.

N Artículo 0.16. Ejecución del Plan.
Se entiende por ejecución del Plan el conjunto de activi-
dades desarrolladas por las Administraciones y Entidades 
Públicas y los particulares destinadas a la realización de 
las intervenciones y actuaciones previstas por el Plan.

N Artículo 0.17. Instrumentos para la ejecución del Plan.
1.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de 

Granada podrá ejecutarse mediante los siguientes 
instrumentos:

A.  Actividades de Ejecución del Planeamiento Urba-
nístico de las previstas en la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía (Titulo IV).

B.  Otras actividades sujetas a licencia, autorización o 
informe de las previstas en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (artículos 143 a 159). 

2.  El Plan prevé dos tipos de actuaciones específicas 
para la complexión y modernización del sistema de 
instalaciones deportivas municipales de Granada:

I.  ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CONVENIONALES:

I.1.  RENOVACION DE LAS INSTALACIONES EXIS-
TENTES: Se plantean dos tipos de renovaciones 
en las instalaciones deportivas municipales, una 
la ampliación de espacios deportivos en instala-
ciones deportivas existentes con el fin de mejorar 
el programa deportivo de la instalación y el objeti-
vo de conseguir instalaciones cada vez más com-
plejas y otra la modernización y mejora de los es-
pacios deportivos existentes o la construcción de 
elementos accesorios que mejores el funciona-
miento de la instalación.

I.1.1.  Programa de Ampliación de espacios deportivos en 
instalaciones existentes: En este programa se pre-
tende incluir más espacios deportivos en instalacio-
nes ya construidas con dos objetivos principales:
  Disminuir el déficit existente en los distritos o zonas 

correspondientes de los espacios programados.
  No aumentar en gastos de gestión de las instala-

ciones ya que se programas los nuevos espacios 
en instalaciones que están en funcionamiento y lo 
que se propone es aumentar la oferta deportiva en 
un complejo Deportivo

I.1.2.  Programa de Modernización de los espacios de-
portivos: en el que se contemplan diversas accio-
nes encaminadas a la mejora de la gestión de las 
instalaciones; a la construcción de servicios acce-
sorios, la mejora de los suministros, la renovación 
de pavimentos, acabados, etc.; o a la reorganiza-
ción de la instalación para la mejora general de la 
misma.

I.2.  CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTI-
VAS CONVENCIONALES: con el objetivo de completar 
la oferta actual, eliminar los déficit y mejorar su distribu-
ción espacial.

I.2.1.  Programa de Construcción de Complejos De-
portivos

I.2.2. Programa de Construcción de Polideportivos
I.2.3.  Programa de Construcción de instalaciones ais-

ladas (o unitarias)
I.2.4.  Programa de Construcción de Pistas Elemen-

tales
I.3.  MEJORA DEL ACCESO PÚBLICO A LAS INSTALA-

CIONES DEPORTIVAS CON ACCESO RESTRINGI-
DO:

I.3.  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS: El objetivo en conseguir 
la accesibilidad de centros que ya posean instalacio-
nes deportivas cuyo acceso sea en la actualidad de 
carácter restringido. Será prioritario las actuaciones 
a realizar en la zona saturada, debido al déficit exis-
tente en numerosos espacios deportivos (POL y CAM 
principalmente) entre los Distritos que compone di-
cha Zona. Para ello se pretenden dos tipos de Pro-
gramas de utilización de instalaciones deportivas ya 
existentes:

 I.3.1 Programa de formalización de Convenios con 
Entidades Públicas (Diputación Provincial, Junta de 
Andalucía, Colegios, Institutos)
I.3.2 Programa de formalización de Convenios con 
Entidades Privadas (Federaciones, Clubs, Asocia-
ciones, Empresas deportivas)

II.  ACTUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEPORTI-
VAS SINGULARES

II.1.  RENOVACION DE LAS INSTALACIONES SINGU-
LARES EXISTENTES: Se plantean dos tipos de re-
novaciones en las instalaciones deportivas munici-
pales: 
II.1.1  Programa para la ampliación de los espacios 

deportivos, bien su superficie o de número de 
unidades de espacios deportivos en instalacio-
nes singulares existentes.

II.1.2  Programa para la modernización de las instala-
ciones deportivas singulares, en el que se con-
templan diversas acciones encaminadas a la 
mejora de la gestión de las instalaciones; a la 
construcción de servicios accesorios, la mejora 
de los suministros, la renovación de pavimen-
tos, acabados, etc.; o a la reorganización de la 
instalación para la mejora general de la misma.

II.2.  CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTI-
VAS SINGULARES: con el objetivo de completar la 
oferta actual, eliminar los déficit y mejorar su distribu-
ción espacial. 

III. ACTUACIONES EN LAS AREAS DE ACTIVIDAD

III.1.  DOTACIÓN DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD EXIS-
TENTES: Se plantean dos tipos de renovaciones en 
las instalaciones deportivas municipales: 
II.1.1  Programa para la ampliación de los equipamien-

tos deportivos que se integran en las área de ac-
tividad urbanas o periurbanas.

II.1.2  Programa para la modernización de las áreas 
de actividad urbanas o periurbanas, en el que 
se contemplan diversas acciones encaminadas 
a la mejora de la gestión de los equipamientos; 
a la construcción de servicios accesorios, la me-
jora de los suministros, la renovación de la se-
ñalización, pavimentos, para su mejor integra-
ción paisajística, etc.

II.2.  PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE ACTIVI-
DAD: a través de los correspondientes planes y proyec-
tos que garanticen su adecuada inserción dentro de los 
espacios libres urbanos o periurbanos. 

N Artículo 0.18. Seguimiento del Plan.
1.  Se entiende por seguimiento del Plan el conjunto 

de actividades desarrolladas para hacer cumplir 
sus determinaciones, conocer y analizar su gra-
do de desarrollo, gestión y ejecución y proponer, 
en su caso, las medidas necesarias para su fo-
mento.

2.  Corresponderá al Ayuntamiento de Granada a tra-
vés del Patronato Municipal de Deportes la realiza-
ción de las actividades relacionadas con el segui-
miento del Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Granada.

N Artículo 0.19. Actividades para el seguimiento del Plan.
El seguimiento del Plan Director de Instalaciones Depor-
tivas de Granada se realizará mediante los Informes de 
Seguimiento del Plan.
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N Artículo 0.20. Los Informes de Seguimiento del Plan.
Corresponderá al Ayuntamiento de Granada a través del 
Patronato Municipal de Deportes la realización cada tres 
años de un Informe de Seguimiento del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Granada.

N Artículo 0.21.  Finalidad y contenido de los Informes de 
Seguimiento del Plan.

1.  Los Informes de Seguimiento del Plan tendrán por 
finalidad analizar del grado de cumplimiento de sus 
determinaciones y proponer las medidas que se 
consideren necesarias en el corto plazo para incen-
tivar el cumplimiento de sus objetivos.

2.  Los Informes de Seguimiento del Plan tendrán el si-
guiente contenido:

A.  Análisis de la evolución de las principales variables 
sociales, económicas y demográficas del ámbito y 
su adecuación a las previsiones del Plan.

B.  Análisis de las actuaciones ejecutadas, en curso de 
ejecución o acordadas y su adecuación a las previ-
siones del Plan.

C.  Señalamiento de los principales problemas detec-
tados en la aplicación, desarrollo, gestión y ejecu-
ción del Plan.

D.  Propuesta de objetivos para el desarrollo, gestión 
y ejecución del Plan hasta el siguiente Informe de 
Seguimiento.

E.  Propuesta de estrategias y medidas concretas a 
adoptar para el logro de los objetivos señalados.

3.  En coherencia con lo establecido en el artículo 0.8. 
de esta Normativa, coincidiendo con cada Informe 
de Seguimiento se elaborará un documento de Ac-
tualización del Plan.
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TÍTULO PRIMERO: DE LAS BASES, OBJETIVOS 
Y DETERMINACIONES DEL PLAN DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: BASES DE PLAN DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA.

N Artículo 1.1. Las Bases del Plan de Instalaciones Depor-
tivas de Granada.

A los efectos del Plan, las Bases son el conjunto de pro-
posiciones que definen de manera sistemática la situa-
ción futura pretendida por el mismo aun cuando esta no 
pueda ser plenamente alcanzada en ejecución del mismo. 
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada, 
orienta sus contenidos sobre las siguientes Bases:

1.-  Generalizar la practica deportiva de los ciudadanos.
2.-  Alcanzar los niveles dotacionales que correspon-

den a Granada.
3.-  Aprovechar las potencialidades de Granada para 

la práctica deportiva

CAPÍTULO SEGUNDO: OBJETIVOS DEL PLAN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA.

N Artículo 1.2. Objetivos tendentes a generalizar la prácti-
ca deportiva de los ciudadanos.

En orden a generalizar la practica deportiva de los ciu-
dadanos, el Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Granada desarrolla los siguientes objetivos:

1.-  Considerar al deporte como un derecho funda-
mental del ciudadano indispensable para el pleno 
desarrollo personal, garantizándolo tanto dentro el 
marco del sistema educativo como en el de los de-
más aspectos de la vida social.

2.-  Dar a cada persona la posibilidad de practicar de-
porte.

3.-  Establecer condiciones idóneas para la practica 
deportiva.

N Artículo 1.3. Objetivos tendentes a alcanzar los niveles 
dotacionales que corresponden a Granada.

Para alcanzar los niveles dotacionales que correspon-
den a Granada, el Plan Director de Instalaciones Depor-
tivas de Granada desarrolla los siguientes objetivos:

1.-  Lograr una oferta equilibrada de espacios deporti-
vos de acuerdo con la posición que le correspon-
de a Granada dentro del sistema de ciudades de 
Andalucía.

2.-  Completar la red de instalaciones deportivas pú-
blicas no restringidas pertenecientes a la Red Bá-
sica.

3.-  Obtener suelo para ubicar y construir instalaciones 
deportivas.

4.-  Prever los mecanismos adecuados para la cons-
trucción de nuevos equipamientos destinados al 
uso público, así como para modernizar y ampliar 
las instalaciones deportivas publicas actuales.

N Artículo 1.4. Objetivos tendentes a aprovechar las poten-
cialidades de Granada para la práctica deportiva.

Con el objeto de aprovechar las potencialidades de Gra-
nada en cuanto a la práctica deportiva, el Plan Director 
de Instalaciones Deportivas de Granada va a desarrollar 
los siguientes objetivos:

1.-  Establecer directrices para el aprovechamiento 
adecuado de los espacios libres urbanos y del me-
dio natural (parques, zonas verdes, parques pe-
riurbanos, riberas se los ríos, montañas, etc) como 
soporte de actividades deportivas.

2.-  Fomentar la implantación de áreas de actividad 
deportiva en los terrenos integrados en el munici-
pio de Granada que forman parte de la Red de Es-
pacios Libres de la Aglomeración Urbana de Gra-
nada.

CAPÍTULO TERCERO: DETERMINACIONES DEL PLAN 
DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
GRANADA. 

N Artículo 1.5. Determinaciones básicas del Plan de Direc-
tor de Instalaciones Deportivas de Granada.

Para lograr los objetivos señalados, el presente Plan es-
tablece las siguientes determinaciones básicas:

A.  La definición del Sistema de Instalaciones Deporti-
vas de Granada.

B.  La organización de las Instalaciones Deportivas 
Convencionales de Granada.

C.  La organización de las Instalaciones Deportivas 
Singulares de Granada.

D.  La organización de las Áreas de Actividad Deporti-
va de Granada.

E. El fomento del deporte y la mejora de su gestión.
F. La Memoria económica del plan
G.  La indicación de los Planes que deben ser objeto 

de adaptación al resto de determinaciones del pre-
sente Plan.
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TÍTULO SEGUNDO: DEL SISTEMA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 2.1. Competencia del Plan de Director de Insta-
laciones Deportivas de Granada.

En desarrollo de lo previsto en el Decreto 144/2001, de 
19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas 
corresponde al presente Plan la definición del Sistema 
de Instalaciones deportivas de Granada. 

N Artículo 2.2. Carácter complementario del Planeamiento 
Urbanístico.

1.  Corresponde al Plan Director de Instalaciones De-
portivas completar la definición del sistema de Ins-
talaciones deportivas de Granada mediante la eva-
luación de las necesidades de instalaciones depor-
tivas del municipio de Granada; su distribución ra-
cional en la ciudad; estableciendo prioridades para 
su ejecución; y previendo aquellas las medidas ne-
cesarias para generalizar la practica del deporte a 
todos los niveles. 

2.  Corresponde al Plan General de Ordenación 
Urbana la incorporación de las propuestas del 
Plan Director de Instalaciones Deportivas den-
tro del modelo urbanístico municipal, otorgán-
doles un papel adecuado como dotaciones im-
prescindibles para la articulación de la vida ciu-
dadana y programando su ejecución. Dichas de-
terminaciones del Plan General de Ordenación 
Urbana de Granada para completar el Sistema 
de Instalaciones deportivas de Granada no po-
drán ser contradictorias con las previsiones del 
presente Plan.

N Artículo 2.3. Determinaciones que definen el Sistema de 
Instalaciones deportivas de Granada.

El presente Plan establece el Sistema de Instalaciones 
deportivas de Granada mediante la definición de las si-
guientes determinaciones:

A.  Jerarquización del sistema de instalaciones depor-
tivas:

. Red Básica

. Red Complementaria

. Red Especial
B. Clasificación de las instalaciones deportivas:
. Las instalaciones deportivas convencionales.
. Las instalaciones deportivas singulares.
. Las áreas de actividad deportiva.

CAPÍTULO SEGUNDO: DEFINICIONES.

N Artículo 2.4. Actividad deportiva. 
Se considera actividad deportiva a la actividad humana 
que con carácter deportivo, se desarrolla en un lugar de-
terminado.

N Artículo 2.5. Espacio deportivo. 
1.  Se considera espacio deportivo al marco físico 

habilitado donde tiene lugar la actividad depor-
tiva.

2.  Constituye la unidad mínima a contabilizar a par-
tir de la cual se construye el censo deportivo de un 
territorio y, como consecuencia también va a ser 
el elemento de referencia que nos permita efectuar 
una valoración aproximada de la dotación deportiva 
del mismo. En sintonía con las determinaciones del 
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Anda-
lucía, se establece la siguiente delimitación de los 
espacios deportivos: 

A. Espacios deportivos convencionales
B. Espacios deportivos singulares y
C. Áreas de actividad deportiva

N Artículo 2.6. Espacio deportivo convencional. 
Se refiere a aquellos espacios en los que tradicionalmen-
te se ha basado el planeamiento deportivo a la hora de 
elaborar los censos. El Plan considera espacio deporti-
vo convencional al marco físico, proyectado de acuerdo 
con unos cánones preestablecidos, para la práctica de la 
actividad deportiva que se va a desarrollar en dicho es-
pacio. 

N Artículo 2.7. Espacio deportivo singular.
1.  Se refiere a aquellos espacios deportivos cuyas ca-

racterísticas guardan una relación directa con el 
entorno donde quedan ubicados, aun cuando la ac-
tividad deportiva que en ellos se desarrolla sea de 
carácter reglado. Sus dimensiones no están clara-
mente definidas y dependen de lo estipulado para 
cada deporte por su reglamento respectivo (núme-
ro de hoyos, características de los recorridos, nú-
mero de postas, etc.). 

2.  Se consideran espacios deportivos singulares 
aquellos que no teniendo un espacio claramente 
prefijado para el desarrollo de la actividad depor-
tiva reglada, adoptan unas características y singu-
laridades técnicas cuya solución concreta depende 
de cada modalidad. 

N Artículo 2.8. Áreas de actividad deportiva.
1.  Las áreas de actividad deportiva están constituidas 

por aquellos espacios libres públicos urbanos o pe-

riurbanos, y los ámbitos rurales no específicamen-
te deportivos en los que, dadas sus características 
como zonas una actividad deportiva de forma es-
pontánea. 

2.  Dentro de las áreas de actividad deportiva pode-
mos distinguir en función de su nivel de dotación 
deportiva las siguientes:

A.  Áreas de Actividad deportiva no equipada: son 
aquellos espacios no específicamente deportivos 
que la población utiliza espontáneamente para la 
realización de actividades deportivas sin que estén 
adaptados a través de servicios o elementos auxi-
liares para dicho uso.

B.  Áreas de Actividad deportiva equipada: son aque-
llos espacios no específicamente deportivos que 
la población utiliza espontáneamente para la reali-
zación de actividades deportivas que están adap-
tados con servicios o elementos auxiliares que fa-
cilitan esta actividad, como por ejemplo puntos de 
agua, señalizaciones, indicadores de distancias, 
etc. Este tipo de espacios se obtienen a partir de 
la programación de una serie de adaptaciones mí-
nimas para la práctica deportiva de los ciudada-
nos, generalmente por iniciativa de la administra-
ción.

N Artículo 2.9. Instalación deportiva.
1.  El espacio deportivo representa el ámbito es-

tricto de práctica de las distintas modalidades 
en cuanto a actividades deportivas (la pista, el 
vaso de la piscina, el terreno de juego, etc), sin 
embargo, el funcionamiento regular de estos 
espacios requiere una serie de servicios auxi-
liares mínimos (vallas protectoras, almacén de 
material, vestuarios, etc), todo lo cual pasa a 
conformar una Instalación deportiva: que es el 
conjunto formado por uno o varios espacios de-
portivos (convencionales o singulares) suscepti-
bles de alojar cualquier actividad deportiva junto 
con sus servicios auxiliares mínimos (vestuario, 
control de acceso, etc) imprescindibles para su 
buen funcionamiento.

2.  La instalación deportiva constituye la unidad funcio-
nal mínima del sistema deportivo.

N Artículo 2.10. Sistema de instalaciones deportivas: 
Constituye el conjunto o entramado de dotaciones de-
portivas (instalaciones y áreas de actividad) existentes 
en un determinado territorio organizados para dar un ser-
vicio adecuado en todos los niveles de la práctica depor-
tiva.
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CAPÍTULO TERCERO: JERARQUIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

SECCIÓN PRIMERA: Disposiciones generales.

N Artículo 2.11. Delimitación de la Actividad Deportiva en 
el Plan.

El Plan Director, en consonancia con lo establecido 
por el Plan General del Deporte de Andalucía, diferen-
cia la práctica deportiva en tres grandes grupos: 
1.-  Deporte para todos: Tiene su fundamento en la 

práctica libre y placentera del deporte donde no 
existe la competición.

2.-  Deporte de Competición: Aquel que se practica 
con el objetivo finalista de la competición. Engloba 
distintos niveles en función del grado de exigencia 
de rendimiento deportivo: deporte base, amateur 
y élite.

3.-  Deporte Espectáculo o Deporte de Masas: Referi-
do al conjunto de actividades deportivas, realiza-
das por deportistas profesionales, semiprofesiona-
les o de élite con capacidad de despertar el interés 
de la sociedad y medios de comunicación, congre-
gando grandes concentraciones de personas. 

N Artículo 2.12. Niveles jerárquicos en el sistema de insta-
laciones deportivas de Granada.

El Plan distingue entre los siguientes niveles de servicio 
que conforman el sistema de instalaciones deportivos:

A.  Red Básica: que constituye el soporte fundamen-
tal para la práctica deportiva de la población en ge-
neral.

B.  Red Complementaria: es aquella que da servicio a 
la competición a nivel medio comarcal, provincial y 
autonómica), así como a las actividades deportivas 
minoritarias y/o restringidas.

C.  Red Especial: es aquella que da servicio a la prácti-
ca deportiva de élite (a nivel formativo, de competi-
ción y de espectáculo) y a la práctica generalizada 
de actividades deportivas con fuertes connotacio-
nes territoriales. La red especial constituye la ex-
celencia del sistema deportivo andaluz.

SECCIÓN SEGUNDA: Red Básica 

N Artículo 2.13. Criterios generales para la definición de la 
Red Básica.

La red básica constituye el soporte fundamental para la 
práctica deportiva de la población en general, y su defini-
ción está basada en los siguientes criterios generales:

• El deporte integrado al modo de vida.
• Ámbito de consumo local.
• Interés general.

• Accesibilidad física (proximidad) y económica.
•  Vinculación a la cultura, identidad y hábitos de la po-

blación.
•  Vinculación a la forma de vida y a los tipos de asen-

tamiento (rurales o urbanos).
•  Promoción del aprendizaje deportivo, y potenciación 

del equilibrio y del bienestar físico de la población.
•  Tendencia a la multiplicidad y a la popularidad, pu-

diendo tratarse de espacios no exclusivos para el 
deporte, sino que integren la práctica deportiva y el 
intercambio social y cultural.

N Artículo 2.14. Criterios específicos para la definición de 
la Red Básica.

1.  La red básica se define como aquella que da ser-
vicio a:

• El deporte escolar (incluso el universitario);
•  La práctica deportiva generalizada (jóvenes, ancia-

nos y cualquier segmento de población que desee 
practicar deporte).

•  La práctica deportiva relativa a la competición de ca-
rácter local.

2.  La red básica posee un ámbito de influencia local, 
ya sea afectando de carácter municipal o supramu-
nicipal, pero cumpliendo siempre con unos requisi-
tos mínimos de proximidad territorial que garanti-
cen su utilización.

N Artículo 2.15. Instalaciones deportivas y áreas de activi-
dad deportiva que se incluyen en la Red Básica.

Dentro de la Red Básica se incluyen los siguientes ti-
pos de instalaciones deportivas o áreas de actividad 
deportiva:
1)  Instalaciones deportivas convencionales regla-

das: (pistas polideportivas, piscinas, salas cubier-
tas, etc.). Se consideran instalaciones deportivas 
convencionales aquellos que incluyen uno o más 
de los espacios referidos en la tabla adjunta:



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

81

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

TIPO MÓDULO DIMENSIÓN CÓDIGO

PISTA 
DEPORTIVA AL 

AIRE LIBRE

 (1) (2)

Pista Básica Polideportiva 32 x 19 POL-1
Pista Doble Polideportiva 44 x 22 POL-2
Pista Triple Polideportiva 44 x 32 POL-3
Pista Triple Completa Polideportiva 50 x 32 POL-4
Pista de Tenis 36,60 x 18,27 TEN
Pista de Padel 20 x 10 PAD
Pista de Frontón al Aire Libre 36 x 14,50 FRO
Pista de Petanca 13 x 4 PET

CAMPO GRANDE 
POLIDEPORTIVO

 (3)

Campo grande mínimo 1.500 < s < 4.500 CAM-0
Campo grande básico tierra 105 x 63 CAM-1a
Campo grande básico hierba natural 105 x 83 CAM-1b
Campo grande básico hierba artificial 105 x 83 CAM-1c
Campo grande reglamentario tierra 114 x 73 CAM-2a
Campo grande reglamentario hierba natural 114 x 73 CAM-2b
Campo grande reglamentario hierba artificial 114 x 73 CAM-2c

PISTA DE 
ATLETISMO

 (4)

Zona de atletismo con recta de 60 m. y 4 calles 85 x 38 ATL-0
Campo de atletismo con pista de 300 m. y 4 calles 300 cda. / 4 calles ATL-1
Campo de atletismo con pista de 300 m. y 6 calles 300 cda. / 6 calles ATL-2
Campo de atletismo con pista de 400 m. y 6 calles 400 cda. / 6 calles ATL-3
Campo de atletismo con pista de 400 m. y 8 calles 400 cda. / 8 calles ATL-4

PISCINA AL AIRE 
LIBRE

Piscina básica al aire libre 25 x 12,50 x 1,40(min) PAL-1
Piscina básica al aire libre con vaso de chapoteo 25 x 12,50 x 1,40(min) 12,50 x 6 x 1,10(max) PAL-2
Piscina deportiva al aire libre con vaso de chapoteo 25 x 16,60 x 1,40(min) 16,60 x 6 x 1,10(max) PAL-3
Piscina deportiva tipo olímpica con vaso de chapoteo 50 x 16,60 x 1,40(min) 16,60 x 6 x 1,10(max) PAL-4

PISCINA 
CUBIERTA

Piscina básica de natación 25 x 12,50 x 1,10(min) PCU-1
Piscina básica de natación con vaso de enseñanza 25 x 12,50 x 1,80(min) 12,50 x 6 X 1,20(max) PCU-2
Piscina deportiva con vaso de enseñanza 25 x 16,60 x 1,80(min) 16,60 x 8 x 1,20(max) PCU-3
Piscina waterpolo y natación con vaso de enseñanza 33 x 25 x 1,80(min) 20 x 8 x 1,20 (max) PCU-4

SALAS 
CUBIERTAS

 (5)

Salas de puesta a punto y musculación 5 x 7,50 min. SAL-0a
Salas especializadas 6 x 3,50 min. SAL-0b
Sala básica escolar 18 x 11. altura libre>4,50 SAL-1
Sala intermedia escolar 20 x 12,50. altura libre>4,50 SAL-2
Sala escolar nivel superior 24 x 20. altura libre>4,50 SAL-3a

32 x 15. altura libre>4,50 SAL-3b
Pabellón básico polideportivo 32 x 20. altura libre>7 PAB-1a

PAB-1b
Pabellón doble polideportivo 44 x 23. altura libre>8,50 PAB-2a

PABL-2b
Pabellón triple polideportivo 46 x 28. altura libre>8,50 PAB-3a

PAB-·3b
Gran pabellón polideportivo 51 x 32. altura libre>9 PAB-4a

PAB-4b

2)   Instalaciones deportivas convencionales no regladas  (pis-
tas recreativas y pistas deportivas elementales): Se con-
sideran instalaciones deportivas no convencionales aque-
llas que incluyen uno o más espacios deportivos conven-
cionales no reglados (donde la práctica deportiva se ejerce 
con normalidad, con la única excepción de que se produce 
en un espacio físico no reglamentario, es decir, no homo-
logado para la práctica de actividades deportivas dentro 
de ámbito de la normativa para la competición): 

Canchas polideportivas no reglamentarias, 
Zonas o baterías de canastas, 
Piscinas no deportivas, 
Pequeñas salas cubiertas, 
Explanadas...

3)  Instalaciones deportivas singulares ubicadas en el entor-
no urbano: Aquellas instalaciones que teniendo espacios 
deportivos de carácter singular están diseñadas con el 
fin de tener un fácil acceso de la población o cuando van 
destinadas fundamentalmente a actividades de carácter 
popular: 

Circuito de carrera a pie.
Circuitos de bicicleta.
Carril-bici.
Pista monopatín y patín en línea.
Circuito monopatín y patín en línea.
Campo monopatín y patín en línea.
Zonas de juegos populares o / y tradicionales, …

4)  Áreas de Actividad deportiva ubicadas en la ciudad o en 
su entorno próximo: Pertenecen a la red básica aquellas 
áreas utilizadas por la población en general, que no exi-
jan de maquinaria o equipos deportivos de alto coste: 

Las vías verdes, 
Los caminos naturales históricos, 
Senderos de pequeño o mediano recorrido, 
Senderos periurbanos, 
Senderos urbanos,...

N Artículo 2.16. Ámbitos territoriales para la definición de 
la Red Básica.

Para la configuración de la red básica se definen por el 
Plan Director una serie de ámbitos territoriales sobre los 
cuales aplicar los estándares establecidos considera-
dos óptimos, con el objeto de garantizar una distribución 
equilibrada de los equipamientos deportivos en los dife-
rentes barrios de la ciudad:

-  estándares elementales, para la distribución espa-
cial de los espacios deportivos considerados ele-
mentales. El Plan Director establece que dichos es-
tándares elementales se aplicarán para cada uno de 
los Distritos Municipales establecidos por el Ayunta-
miento de Granada, así como para cada uno de los 
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núcleos secundarios existentes -El Fargue y La Lan-
cha del Genil-.

-  estándares intermedios, para la distribución espacial 
de los espacios deportivos considerados necesarios 
a nivel Zonal, para lo cual se ha subdividido el muni-
cipio en tres zonas:

ZONA NORTE: formada por los distritos municipales 
de Norte Beiro y Chana.
ZONA CENTRO: que incluye los distritos municipales 
de Ronda, Albayzin y Centro.
ZONA SUR: que estará compuesta por los distritos 
municipales de Zaidín y Genil.
-  y estándares generales, para la distribución espacial 

de los espacios deportivos considerados necesarios 
al considerar la totalidad del ámbito municipal. 

N Artículo 2.17. Prioridad para completar la red de insta-
laciones deportivas convencionales regladas y públicas de 
acceso no restringido pertenecientes a la red Básica. 

El Plan considera prioritario completar la red de instala-
ciones deportivas convencionales regladas y públicas de 
acceso no restringido pertenecientes a la Red Básica, 
para lo cual establece las tasas consideradas óptimas 
para la dotación de los espacios deportivos siguientes: 

Pistas deportivas al aire libre
Campos grandes polideportivos
Pistas de atletismo
Piscinas
Salas cubiertas (pabellones).

N Artículo 2.18. Tasa de pistas polideportivas al aire libre.
1.  El Plan establece la siguiente Tasa de pistas poli-

deportivas al aire libre:
-  estándar intermedio: una pista deportiva al aire libre –

excluidas las de petanca- por cada 3500 habitantes.
-  estándar elemental: al menos el 50% de las pistas 

polideportivas al aire libre –excluidas las de petanca- 
se localizarán en los ámbitos elementales (distritos y 
núcleos de población secundarios).

2.  Estos estándares no son aditivos, sino que se con-
siderarán complementarios. 

3.  Se establecen los siguientes porcentajes mínimos 
para la distribución de las pistas deportivas al aire 
libre según tipos: 

Pista Polideportiva: 55%
Pista de Tenis: 20%
Pista de Padel: 15%
Pista de Frontón: 5%
Otras pistas especiales 5%

Pista de Petanca: su número total no será inferior al glo-
bal de las pistas deportivas al aire libre, y se ubicarán 
bien asociadas a dichos espacios deportivos, bien inte-
gradas en los espacios libres públicos.

N Artículo 2.19. Tasa de campos grandes polideportivos.
1.  El Plan establece la siguiente Tasa de campos 

grandes polideportivos:
-  estándar general: un campo grande polideportivo 

por cada 10.000 habitantes.
-  estándar intermedio: al menos el 50% de los cam-

pos grandes polideportivos se localizarán en cada 
zona.

-  estándar elemental: se establece un mínimo de una 
unidad para cada uno de los ámbitos elementales (dis-
tritos y núcleos del Fargue y La Lancha del Genil).

2.  Estos estándares no son aditivos, sino que se con-
siderarán complementarios.

3.  La distribución de los campos grandes polideporti-
vos según tipos garantizará los siguientes porcen-
tajes mínimos:

Campo fútbol-7: 33,3%
Campo fútbol básico/reglamentario: 66,7%
4.  La distribución de los campos grandes polidepor-

tivos según su pavimento se realizará de acuerdo 
con las siguientes prioridades:

A. hierba artificial
B. tierra
C. hierba natural

N Artículo 2.20. Tasa de pistas de atletismo.
1.  El Plan establece la siguiente Tasa de pistas de at-

letismo:
-  estándar general: una pista de atletismo cada 

100.000 hab.
-  estándar intermedio: se establece un mínimo de una 

unidad para cada una de las Zonas de Granada.
2.  Estos estándares no son aditivos, sino que se con-

siderarán complementarios.
 
N Artículo 2.21. Tasa de piscinas.

1. El Plan establece la siguiente Tasa de piscinas:
- estándar general: una piscina cada 20.000 hab.
-  estándar intermedio: se establece un mínimo de una 

unidad para cada una de las Zonas de Granada.
2.  La distribución de piscinas se realizará de acuerdo 

con las siguientes prioridades:
A. piscinas cubiertas.
B. piscinas mixtas.
C. piscinas al aire libre

N Artículo 2.22. Tasa de salas cubiertas (pabellones).
1.  El Plan establece la siguiente Tasa de salas cubier-

tas (pabellones):
-  estándar general: un pabellón polideportivo por cada 

20.000 habitantes.
-  estándar intermedio: al menos el 50% de las salas 

cubiertas (pabellones) se localizarán en cada zona.

-  estándar elemental: se establece un mínimo de una 
unidad para cada uno de los ámbitos elementales 
(distritos), a excepción de los núcleos del Fargue y 
La Lancha del Genil en los que se propone una sala 
de barrio (SAL). 

2.  Estos estándares no son aditivos, sino que se con-
siderarán complementarios. 

R Artículo 2.23. Tasa de instalaciones deportivas elemen-
tales.

1.  Las instalaciones deportivas convencionales de ca-
rácter no reglado (Pistas recreativas y pistas depor-
tivas elementales) no se contemplan por el Plan a 
efectos de su programación pública. 

2.  No obstante lo anterior, se introduce un estándar 
de carácter recomendativo para dotar de al me-
nos una instalación deportiva elemental por distrito, 
cuyo programa deberá quedar integrado en uno o 
más espacios libres.

3.  El contenido óptimo de dichas instalaciones deporti-
vas elementales o pistas recreativas es el siguiente: 

-  pista polideportiva no reglamentaria, adaptándose 
sus dimensiones a las del espacio libre.

- zona de parque y juegos infantiles.
- zonas de tipo de baloncesto.
- zona de petanca.
- circuito perimetral de bicicleta y patines.

  
D Artículo 2.24. Escenario previsible de distribución demo-
gráfica.

A los efectos de planificación del Plan Director de Insta-
laciones Deportivas de Granada, se ha adoptado como 
escenario previsible de distribución de la población en 
el ámbito del municipio de Granada el siguiente:

POBLACIÓN  TOTAL
zona NORTE  139.055
 Beiro 33.842
 Chana 41.351
 Norte 63.862
  
zona CENTRO  104.491
 Albayzin 17.018
 Centro 28.860
 Ronda 58.613
 (El Fargue)  
zona SUR  83.081
 Genil 31.946
 Zaidín 51.135
 (Lancha del Genil)  
  
GRANADA  326.627



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

83

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

SECCIÓN TERCERA: Red Complementaria

N Artículo 2.25. Criterios generales para la definición de la 
Red Complementaria

1.  La Red Complementaria es aquella que da servi-
cio a la competición a nivel medio (metropolitana y 
provincial fundamentalmente), así como a las acti-
vidades deportivas minoritarias y/o de carácter res-
tringido.

2.  La red Complementaria posee un ámbito de influen-
cia supramunicipal, ya sea con alcance de carácter 
metropolitano, provincial o incluso autonómico.

D Artículo 2.26. Criterios específicos para la definición de 
la Red Complementaria

Se establecen los siguientes criterios específicos para 
la construcción de instalaciones de la Red Comple-
mentaria: 
1.  Finalidad deportiva. Que se justifique su construc-

ción por dar servicio deportivo a nivel de competi-
ción. 

2.  Ubicación. La ubicación se realizará en sitios de 
relevancia urbana, próximos por tanto a la red de 
transporte público, con fácil accesos y aparcamien-
tos, y en contacto con la red de espacios libres mu-
nicipal. 

3.  Características. Serán instalaciones que por su afo-
ro presten un servicio de carácter metropolitano, 
Podrán integrarse en Complejos Deportivos que 
justifiquen su viabilidad económica y deportiva.

4.  Condiciones particulares. Deberán cumplir la nor-
mativa federativa correspondiente del deporte a sa-
tisfacer

N Artículo 2.27. Instalaciones deportivas que se incluyen 
en la Red Complementaria.

1.  Dentro de la Red Complementaria se incluyen los 
siguientes tipos de instalaciones deportivas:

A.  Instalaciones deportivas convencionales para el de-
porte de competición a nivel medio y el espectácu-
lo deportivo: Entre ellas se incluyen aquellas insta-
laciones con espacios deportivos de carácter con-
vencional que poseen unas condiciones técnicas y 
de aforo asociadas la competición y el espectácu-
lo deportivo. Cabe citar entre otras los estadios de 
fútbol o de atletismo, pabellones deportivos, com-
plejos de piscinas con vasos de 50 m. y vasos de 
saltos de trampolín, velódromos, etc. Estas instala-
ciones están recogidas en la siguiente tabla:

ESPACIO 
DEPORTIVO

TIPO OBSERVACIONES

ATL-COM Estadio de Pistas de atletismo con aforo de 2.000 a 5.000 espectadores en grada fija

FUT-COM Estadio de fútbol con aforo de 5.000 a 20.000 espectadores en grada fija.

PAL-COM Centro de natación Piscinas de 50 m. y vasos reglamentarios al aire libre de saltos de trampolín. Incluye los 
espacios deportivos con código de cerramiento

PCU-COM Centro de natación Piscinas de 50 m. y vasos reglamentarios cubierto de saltos de trampolín. Incluye los 
espacios deportivos con código de cerramiento

PAB-COM Pabellón cubierto Pabellones deportivos cubiertos con aforo de 1.000 a 5.000 espectadores en grada 
fija.

FRO-COM Frontón Frontones con aforo • 1.000 espectadores en grada fija.

TEN-COM Complejo de tenis Centros de tenis con aforo • 2.000 espectadores en grada fija.
CI-1 COM Velódromo Velódromos de pequeño tamaño (cuerda<250 m).
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B.  Instalaciones deportivas convencionales y singu-
lares de prácticas deportivas minoritarias: Entre 
ellas se encuentran aquellas instalaciones singu-
lares destinadas a deportes de carácter minoritario 
(hockey, rugby, béisbol), o que poseen condiciones 
espaciales muy específicas (centros de tiro olímpi-
co y de tiro con arco, complejos de hípica para sal-
to de obstáculos campos de golf de 9 hoyos, etc.). 
Se consideran instalaciones deportivas singulares 
aquellas que incluyen uno o más de los espacios 
deportivos recogidos en la siguiente tabla:

C.  Instalaciones deportivas de carácter restringido: En-
tre ellas se encuentran aquellas instalaciones o es-
pacios deportivos que únicamente son accesibles 
para un colectivo o grupo de usuarios determinado 
(clubes deportivos de empresas, complejos depor-
tivos de los centros militares y penitenciarios, etc.) 
Asimismo, se consideran dentro de esta categoría 
las instalaciones adscritas a otros usos no deporti-
vos. Entre ellas podemos diferenciar las instalacio-
nes deportivas integradas en los siguientes usos:

–  centros militares;
–  seminarios;
–  centros penitenciarios;
–  usos industriales y/o terciarios;
–  otros usos.

Los espacios deportivos de estos centros presentan, por 
tanto, una característica común de falta de accesibilidad 
general de la población.

N Artículo 2.28. Criterios de intervención pública en las ins-
talaciones pertenecientes a la Red Complementaria.

1.  Para la completar la red complementaria se defi-
nen por el Plan Director una serie de criterios con el 
objeto de establecer el diferente grado de prioridad 
para las dotaciones previstas, lo que tiene una rela-
ción directa con el diferente grado de intervención 
pública en la programación de las actuaciones: 

-  se considerará una actuación PRIORITARIA, cuan-
do el Plan estime que la Administración debe abor-
dar decididamente, bien de forma directa o indirecta, 
la construcción de la instalación.

-  se considerará una actuación DE INTERÉS cuando 
el Plan estime que la Administración no debe apostar 
por la construcción de la instalación, pero sí facilitar 
que el sector privado y el federativo lo acometan.

-  se considerará una actuación SECUNDARIA cual-
quier otra instalación deportiva a construir por el sec-
tor privado o federativo, cuya autorización por parte 
de la Administración deberá ir precedida por la ela-
boración de un Plan de Viabilidad.

2.  El grado de prioridad y los consiguientes niveles de 
intervención pública para las instalaciones pertene-
cientes a la Red Complementaria queda estableci-
do en el Plano Nº1: El Sistema de Instalaciones De-
portivas de Granada.

SECCIÓN CUARTA: Red Especial

N Artículo 2.29. Criterios generales para la definición de la 
Red Especial.

1.  La red especial constituye la excelencia del siste-
ma deportivo andaluz, y es aquella que da servicio 
a la práctica deportiva de élite (a nivel formativo, de 

ESPACIO DEPORTIVO TIPO OBSERVACIONES
CONVENCIONALES

CAM-b y CAM-c (COM) Campo de rugby Se incluirán en el apartado de las
instalaciones deportivos de competición sobre hierba en caso de disponer de un 
aforo de 2.000 espectadores en grada fija.

CAM-b y CAM-c (COM) Campo de hockey

BE (COM) Campo de béisbol
SINGULARES

TA y TI (COM) Complejo de tiro Tiro olímpico y con arco
HI-1 y HI-2 (COM) Centro ecuestre No se incluyen los hipódromos ni los centros de concurso completo

CM-(COM) Circuito de motor Circuitos de motor de pequeñas dimensiones (motocross, karting, etc.)

GO-1 (COM) Campo de Golf Campo de golf con 9 hoyos de recorrido
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competición y de espectáculo), y a la práctica gene-
ralizada de actividades deportivas con fuertes con-
notaciones territoriales.

2.  Las previsiones respecto de la red especial no 
pueden basarse en indicadores o estándares, 
como en el caso de la red básica, ni tampoco en 
criterios territoriales, tales como la proximidad de 
las concentraciones urbanas, como en el caso de 
la red complementaria, puesto que las instalacio-
nes de la red especial tienen carácter único: to-
das son específicamente diferentes y tienen ca-
racterísticas propias que dependen del lugar, de la 
promoción, del programa que desarrollan, de las 
condiciones de accesibilidad, de la belleza del en-
torno, etc. 

3.  Cada instalación de la red especial posee unas ca-
racterísticas propias que aconsejan elaborar un 
proceso de análisis independiente, a fin de evaluar 
el nivel de impacto que produce, así como el radio 
de atracción que es capaz de generar.

4.  El ámbito de servicio de las instalaciones deporti-
vas de la red especial se define en función de su 
capacidad de atracción que será, como mínimo, su-
praprovincial.

5.  La planificación de las instalaciones deportivas que 
conforman la red espacial debe conciliar su uso 
puntual en acontecimientos excepcionales con su 
uso cotidiano, partiendo del programa de necesida-
des del “día después”, y adaptándolo, con elemen-
tos o construcciones temporales, a las necesidades 
puntuales del acontecimiento.

D Artículo 2.30. Criterios específicos para la definición de 
la Red Especial

Se establecen los siguientes criterios específicos para la 
construcción de instalaciones de la Red Especial: 

1.  Finalidad deportiva. Que se justifique su construc-
ción por dar servicio desde el punto de vista depor-
tivo-turístico-espectáculo. 

2.  Ubicación. La ubicación se realizará en sitios de re-
levancia urbana o rural, próximos a la red de trans-
porte público, con fácil accesos y aparcamientos, y 
en contacto con la red de espacios libres municipal 
o metropolitana. 

3.  Características. Serán instalaciones que por su afo-
ro den servicio al Área Metropolitana, a la Provincia 
o a toda Andalucía, según sea el caso. Podrán inte-
grarse en Complejos Deportivos que justifiquen su 
viabilidad económica y deportiva.

4.  Condiciones particulares. Se establecen las si-
guientes:

-  cumplir la normativa federativa correspondiente del 
deporte a satisfacer, 

-  La instalación será lo más polivalente posible desde 
el punto de vista deportivo, cultural y social.

-  Poseer un gran aforo. (Pabellones más de 7500 es-
pectadores y Campos Grandes más de 10.000 es-
pectadores)

N Artículo 2.31. Instalaciones deportivas que se incluyen 
en la Red Especial.

1.  Dentro de la Red Especial se incluyen los siguien-
tes tipos de instalaciones deportivas o áreas de ac-
tividad:

A.  Grandes Instalaciones Singulares asociadas al me-
dio natural: Son Instalaciones deportivas con espa-
cios singulares asociados al medio natural. Entre 
ellas podemos encontrarnos las instalaciones que 
contemplen los espacios deportivos singulares re-
feridos en tabla adjunta.

ESPACIO DEPORTIVO TIPO OBSERVACIONES
GO-2 (ESP) Campo de golf Campos de Golf de 18 hoyos de recorrido

ESQ (ESP) Pistas de esquí
Trampolín de saltos.
Pista de esquí alpino.
Pista de esquí de fondo (nórdico).
Pista de snow.

RE-1, RE-2 y PI (ESP) Canal de remo y piragüismo Canal aguas tranquilas.
Canal de aguas bravas.

MO (ESP) Pistas de Modelismo Circuito de automodelismo
Campo de aeromodelismo

B.  Áreas de Actividad de difícil acceso para la pobla-
ción: En general, la práctica deportiva asociada al 
medio natural posee en Andalucía una elevada re-
presentación, tanto en lo que se refiere al aprove-
chamiento de las costas, montañas y ríos, como al 
impulso de actividades relacionadas con el medio 
aéreo (ala-delta, parapente, aerostación, etc.), e in-
cluso en el medio terrestre (simas, cuevas, campos 
de recorrido de tiro y caza). Esta realidad, propicia-
da por el gran potencial del medio natural en Anda-
lucía, ofrece un campo de actuación amplia y varia-
da, que se incluye como una de las apuestas de fu-
turo del Plan Director en el ámbito del ocio deporti-
vo, vinculado al contacto directo con la naturaleza. 
Se contemplan en la Red Especial, aquellas áreas 
no contempladas en la Red Básica que son de di-
fícil acceso a la población en general por necesitar 
la actividad deportiva a realizar, de una gran o im-
portante capacidad inversora. Entre éstas áreas de 
actividad podemos encontrar las referidas en la si-
guiente tabla:



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

86

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

ESPACIO DE-
PORTIVO

TIPO OBSERVACIONES

AA-Terrestre Cotos de caza y 
pesca

Grandes espacios en el 
medio natural.

Se excluyen los 
ámbitos de actividad 
a nivel urbano-local, 
atribuibles a la red 
básica, circuitos de 
jogging, rocódromos 
e iniciación a la 
espeleología.

AA-Terrestre Espacios de 
escalada

AA-Terrestre Cuevas

AA-Aéreo
Zona de vuelo 
con o sin motor 
y aerostático

AA-Aéreo Zona de 
paracaidismo

AA-Acuático Zona acuática 
de vela

AA-Acuático
Zona acuática 
de actividades a 
motor

AA-Acuático

Zonas de 
actividades 
submarinas e 
inmersión

C.  Centros deportivos para la formación del deporte 
de alto nivel: La finalidad de estas instalaciones de-
portivas es el impulso y la promoción del deporte 
de alto nivel, mediante la formación de los depor-
tistas con mayores aptitudes (centros de alto rendi-
miento y centros de tecnificación deportiva).

D.  Grandes instalaciones para el deporte de élite y 
el espectáculo deportivo: Se trata de un conjunto 
de recintos deportivos que acoge con frecuencia 
competiciones de alto nivel. Constituye un grupo 
de instalaciones que reúnen las características de 
deporte de élite, espectáculo y exclusividad. Pue-
den producir un fuerte impacto territorial y poseen 
un carácter único por acoger acontecimientos de-
portivos de elevada repercusión (autódromos, cir-
cuitos de motociclismo, hipódromos, grandes ve-
lódromos, palacios de deportes, estadios de fútbol 
y de atletismo de gran aforo, etc.). En este grupo 
se incluyen instalaciones capaces de originar polos 
de atracción turística y deportiva ligada al funciona-
miento de los circuitos internacionales y de los cir-
cuitos turísticos asociados a la práctica del golf.

N Artículo 2.32. Criterios de intervención para las instala-
ciones pertenecientes a la Red Especial.

1.  Para la completar la Red Especial se definen por el 
Plan Director una serie de criterios para el estable-
cimiento del diferente grado de prioridad para las 
dotaciones previstas, lo que tiene una relación di-

recta con el diferente grado de intervención pública 
en la programación de las actuaciones: 

-  se considerará una actuación PRIORITARIA, cuan-
do el Plan estima que la Administración debe abor-
dar decididamente, bien de forma directa o indirecta, 
la construcción de la instalación.

-  se considerará una actuación DE INTERÉS cuando 
el Plan estima que la Administración no debe apos-
tar por la construcción de la instalación, pero sí fa-
cilitar que el sector privado y el federativo lo acome-
tan.

-  se considerará una actuación SECUNDARIA cual-
quier otra instalación deportiva a construir por el sec-
tor privado o federativo, cuya autorización por parte 
de la Administración deberá ir precedida por la ela-
boración de un Plan de Viabilidad.

2.  El grado de prioridad y los consiguientes niveles de 
intervención pública para las instalaciones pertene-
cientes a la Red Especial queda establecido en el 
Plano Nº 1: El Sistema de Instalaciones Deportivas 
de Granada.
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TÍTULO TERCERO: DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES DE 
GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 3.1. Objetivos para las instalaciones deportivas 
convencionales de Granada. 

1.  A los efectos del Plan, los Objetivos son el con-
junto ordenado y coherente de finalidades con-
cretas que se deberán alcanzar con la ejecución 
del Plan, para acercar la situación actual diag-
nosticada a la situación futura definida por las 
Bases. 

2.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Granada, en relación con las instalaciones depor-
tivas convencionales, se plantea los siguientes 
Objetivos:

I.-   Lograr una oferta equilibrada de espacios depor-
tivos Convencionales de acuerdo con los están-
dares que se consideran adecuados y en con-
sonancia con la posición que le corresponde a 
Granada dentro del sistema de ciudades de An-
dalucía.

II.-  Completar la red de instalaciones deportivas pú-
blicas de acceso no restringido pertenecientes a 
la red Básica así como resolver su distribución 
equilibrada en los diferentes barrios de la ciu-
dad.

III.-  Prever los mecanismos adecuados para la cons-
trucción de nuevos equipamientos destinados al 
uso público, así como para modernizar y ampliar 
las instalaciones públicas actuales.

N Artículo 3.2. Delimitación de las Instalaciones Deportivas 
Convencionales en el Plan. 

El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Gra-
nada atendiendo a criterios de gestión deportiva y de 
optimización de los recursos económicos ha conside-
rado, a efectos de su planificación, únicamente los es-
pacios deportivos convencionales reglados -donde la 
practica deportiva que se produce en un espacio físi-
co reglamentario, es decir, homologado para la prác-
tica de actividades deportivas dentro de ámbito de las 
normas NIDE, Federativas, etc.- que se indican a con-
tinuación: 
I. Pistas deportivas al aire libre: 
II. Campos grandes polideportivos
III. Pistas de atletismo
IV. Piscinas
V. Pabellones

CAPÍTULO SEGUNDO: REGULACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES.

SECCIÓN PRIMERA: PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE 
LIBRE

Subsección Primera: Las Pistas Polideportivas Al Aire Libre.

N Artículo 3.3. Definición.
Se consideran Pistas Polideportivas al aire libre, POL, 
aquellos espacios deportivos de forma rectangular de-
finidos por el pavimento o delimitación perimetral que 
permiten la práctica de varios deportes. Normalmen-
te incorporan los elementos y marcajes de las activi-
dades que se pueden desarrollar en los mismos. Las 
pistas polideportivas en espacios cerrados dan lugar a 
pabellones. Las pistas tienen una limitación de super-
ficie, ya que normalmente a partir de 1.500 m2 pasan 
a considerarse como campos. Se han diferenciado los 
siguientes subtipos: 

-  POL-r: Pista recreativa o pista deportiva elemental 
de carácter no reglado que deberá quedar integra-
da en los espacios libres públicos.

-  POL-2: Pista polideportiva con dimensiones míni-
mas 44x22 mts. del espacio deportivo.

-  POL-3: Pista polideportiva con dimensiones míni-
mas 44x32 mts.

-  POL-4: Pista polideportiva con dimensiones míni-
mas 50x32 mts.

D Artículo 3.4.Compatibilidades.
En el espacio deportivo de estas pistas se pueden rea-
lizar diferentes prácticas deportivas, entre ellas el tenis 
u otras modalidades que se realizan en pistas especia-
lizadas. El Plan Director de Instalaciones Deportivas, a 
efectos de eliminación de déficit, no computará las pis-
tas deportivas como cualquier modalidad de pista espe-
cializada. 
La cubrición de una pista polideportiva provocará la ob-
tención de un PAB. Sólo se considerará a efectos de eli-
minación de déficit como POL cuando el estándar en la 
zona de PAB quede cubierta.
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ras arquitectónicas e independiente de los recorridos 
de publico. 
Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. 
Pasillos: 2,5m de altura mínima libre y una anchura 
mínima de 1,5m. 
Incorporación de sistemas de acceso a las instala-
ciones, techo, cubierta y elementos acristalados para 
su mantenimiento y limpieza. 
Resolver el acceso de material deportivo de grandes 
dimensiones desde el exterior al espacio deportivo y 
al almacén deportivo. 
Redactar y realizar un proyecto de material deporti-
vo, redes, anclajes y marcajes. 
Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de 
Señalización. 
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, 
y realización de las medidas en él contempladas.
Normativas de obligado cumplimiento: Normas básicas 
de aislamiento térmico, hormigones, baja tensión, in-
cendios…, Reglamento de espectáculos y Ley de ac-
cesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

D Artículo 3.6. Especificaciones constructivas.
GENERALES

Todos los materiales utilizados han de tener un com-
portamiento al fuego de grado M0 o M1. 

ESTRUCTURALES
La estructura estará preferentemente a la vista y en 
cualquier caso será fácilmente registrable. 
Los elementos metálicos de la estructura deberán 
estar convenientemente conectados a tierra. 
En el área de vestuarios, los tabiques internos de se-
paración no llegarán hasta la cubierta. 

CERRAMIENTOS
Las fachadas y cubiertas cumplirán la Norma Básica 
de la edificación de aislamiento térmico y acústico. 
Se evitarán los puentes térmicos de la estructura con 
el exterior y las condensaciones. 
Los materiales de acabado de la cubierta serán re-
sistentes al impacto y a la luz solar. 
Los materiales de fachada serán resistentes a las 
agresiones, duraderos y fáciles de mantener y repo-
ner (protección antivandálica). 
La recogida de aguas de la cubierta se realizará con 
la correspondiente red de canalones, bajantes y re-
bosaderos. 

REVESTIMIENTOS
Los materiales utilizados (pinturas, escayolas) deberán 
ser fácilmente lavables tanto en paredes como techos. 
Los elementos metálicos serán inoxidables o con 
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D Artículo 3.5. Especificaciones funcionales.

Organigrama funcional y planos tipo.

Planos tipo.

PLANTA VESTUARIO TIPO

CONDICIONES GENERALES
Orientación Norte-Sur del eje longitudinal de la pis-
ta. 
Accesos a la pista, a los espacios auxiliares y de uso 
público adaptados a personas con discapacidades. 
El recorrido adaptado no debe superar 6 veces la 
longitud del no adaptado. 
Prever la ubicación del módulo de vestuarios y la co-
nexión pavimentada entre éste y la pista, sin barre-

�
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protección equivalente (plastificados, etc.) y accesi-
bles al mantenimiento. 
Pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m de altu-
ra con un arrimadero resistente, lavable y fácilmente 
reparable (reponible). 
En los vestuarios, duchas y servicios se revestirán 
los paramentos verticales hasta el techo con mate-
riales impermeables, resistentes a la agresión, de fá-
cil mantenimiento y con garantías higiénicas. Se pro-
tegerán los cantos vivos. 
Prohibido el yeso en vestuarios y espacios húmedos. 

PAVIMENTOS
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta re-
sistencia al desgaste, higiénicos y de fácil manteni-
miento. 

CARPINTERÍA
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los 
golpes. 
Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los 
golpes y evitando los fragmentos cortantes en las 
fracturas. 
Las puertas se equiparán con manetas de fácil ac-
cionamiento, cerraduras maestras, herrajes resisten-
tes e inoxidables y muelles de cerramiento amorti-
guado automático. 
En los espacios húmedos, la carpintería debe prote-
gerse de la humedad y no debe llegar al suelo. 
Toda la carpintería será estanca e inalterable frente 
a las acciones climáticas. 

D Artículo 3.7. Condiciones de uso.
GENERALES

Redacción y puesta en práctica de un Plan de Man-
tenimiento, tanto preventivo como correctivo, indi-
cando los controles y medidas correctoras periódi-
cas que deban efectuarse. 
Realización de un estudio de consumos energéticos 
con la correspondiente optimización de los mismos, 
analizando la conveniencia de adoptar medidas tales 
como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación 
de energías alternativas, etc.. 
Se dispondrá de una acometida eléctrica comple-
mentaria de emergencia proveniente de diferente 
centro de transformación que abastecerá una terce-
ra parte de la potencia total atendiendo a los secto-
res más sensibles: iluminación de vestuarios y pasi-
llos, iluminación de espacios deportivos, extractores 
de ventilación, etc. 
Se instalará alumbrado de emergencia y señaliza-
ción según la normativa vigente. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ILUMINACIÓN
En los pasos y escaleras se protegerán las lumina-
rias contra los impactos con difusores. 
El nivel de iluminación de las zonas de paso debe 
ser de 150 lux. 
Todos los mandos de los correspondientes encen-
didos eléctricos estarán centralizados en la zona de 
control. 

VARIOS
El conjunto de instalaciones será accesible en su 
mayor parte para su mantenimiento, modificación y 
ampliación. En los tramos que estén al alcance de 
los usuarios serán empotradas. 
Se efectuará una instalación mínima de megafonía, 
TV, telefonía y seguridad, así como la previsión del 
cableado para la colocación de marcadores. 
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se 
ajustarán a la normativa vigente: extintores de efica-
cia >13 A/89B cada 15 m de recorrido, bocas de in-
cendio equipadas de Ø 25mm, hidrantes de incendio 
normalizados de Ø 100mm. 

D Artículo 3.8. Fomento del ahorro energético.
Estudio de aplicación de diferentes medidas de ahorro:

CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Utilización de aislamientos adecuados en todos los 
paramentos exteriores. Instalación de vidrio doble 
con cámara en todos los acristalamientos. 
Limitación de las entradas y salidas de aire parásito 
mediante la mejora de la estanqueidad de las aber-
turas y los cierres mecánicos de las puertas de en-
trada y servicio. 
Aislamiento eficaz de todas las tuberías y elementos 
con circulación de fluidos calentados. 

AIRE INTERIOR
Eliminación de la estratificación mediante la recircu-
lación del aire interior para conseguir una buena dis-
tribución. 
Recuperación del calor del aire de extracción para 
transferirlo al aire nuevo a través de recuperadores 
de calor. 

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
Optimización de los rendimientos y regulación y pro-
gramación del funcionamiento de los equipos pro-
ductores de calor. 
Posibilidad de uso de elementos alternativos que 
con carácter absoluto o complementario generen la 
energía calorífica necesaria (energía solar, bombas 
de calor, etc). 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Mantenimiento de los parámetros de diseño por de-
bajo de los reglamentados (temperaturas, ventila-
ción, humedad, etc.). 
Control de la estratificación del aire favoreciéndola 
en verano y evitándola en invierno, mediante la ab-
sorción inferior o superior del aire. 
Realización y puesta en marcha del plan de mante-
nimiento preventivo con las oportunas revisiones pe-
riódicas de puesta a punto y limpieza. 
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con 
las posibilidades de ocupación. 

AGUA CALIENTE SANITARIA
Limitación del consumo a través de limitadores de 
caudal y temporizadores. 
Utilización de generadores específicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (y no métodos 
combinados con la calefacción, etc.). 
Recuperación del calor del agua de duchas una vez 
usada a través de recuperadores de placas o tubos, 
para transferirlo al agua de consumo. 

ILUMINACIÓN
Máximo aprovechamiento de la luz natural en las 
áreas interiores. 
Diseño del sistema de encendidos acorde con 
las posibilidades de ocupación e introducción de 
sistemas automáticos de paro de la iluminación. 
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias 
más adecuadas en cada caso. 
Política de sustitución de las bombillas antes de que 
se fundan para evitar el aumento de consumo propio 
de la última fase de su vida. 

GESTIÓN ENERGÉTICA
Realización del plan de explotación y control de las 
instalaciones con el objeto de definir el programa de 
gestión energética más adecuado. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cues-
tiones arquitectónicas y constructivas tendentes al 
aprovechamiento de las condiciones geográficas y 
climáticas del futuro emplazamiento para racionali-
zar los consumos energéticos del sistema (orienta-
ción, forma, situación, capacidad e inercia térmica de 
los materiales, distribución de aberturas, etc.). 

D Artículo 3.9. Condiciones constructivas y fomento del de-
sarrollo sostenible.

El conjunto de recomendaciones expuestas a continua-
ción tienen como finalidad que las actuaciones derivadas 

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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D Artículo 3.10. Condiciones Particulares. 

POL Entre 1.200 m² y 1.910 m²

N
CONCEPTO N º 

UD
DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

AREA INTERIOR Aprox entre 220 y 310 m²

1
VESTÍBULO 1 Según proyecto FUNC Entrada adaptada para personas con discapacidades. Pasos y puertas como mínimo 

de 0,80 x 2,10m.
REV Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que no absor-

ban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil mantenimiento y re-
paración y con garantías higiénicas en las zonas comunes y de paso. Se protegerán 
los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y a los golpes y de 
fácil limpieza. Prohibida la utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos 
o utilización de metales inoxidables.

ILU Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos herméticos y meca-
nismos a una altura de 1,40m. Interruptores eléctricos no accesibles a los usuarios.

2
SALAS TÉCNICOS 2

3
POL 2 - 5 m² / u
POL 3 y 4 – 5 m²/u.

FUNC Una de las salas incluye botiquín –área de enfermería. Todas las salas con módulo 
sanitario (inodoro, lavabo y duchas).

3
VESTUARIOS DE 
EQUIPOS

4
6

POL 2 – 40 m²/u.
POL 3 y 4 – 40 m²/
u.

Ancho > 2,8m

h min. > 2,8m

h libre > 2,5m

FUNC A nivel de pista, con conexión pavimentada sin barreras arquitectónicas. Todos los 
vestuarios estarán adaptados. Cada vestuario contará como mínimo con 1 inodoro, 1 
lavabo y 6 duchas colectivas (espacio mínimo por ducha de 0,80 x 0,80 m.).

MOB Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pared a 0,40 o 
0,45m de altura y 30 colgadores resistentes. Distancia mínima libre entre dos bancos 
de 1,8m. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño antivandálicos y de 
ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los armarios serán reforzados, re-
sistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. La temperatura del 
agua de las duchas premezclada a 38ºC y un consumo de uso de 0,2 litros/seg du-
rante 25 segundos a través de los pulsadores. Al menos una de cada grupo de du-
chas dispondrá de agua fría y caliente diferenciada. Grifos temporizados. La red de 
tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para su uso. No se utiliza-
rán platos de ducha, cisternas ni pies de lavabo. Recogida de agua con canaleta ado-
sada a la pared en las duchas. Las tuberías de agua fría y caliente deberán aislarse 
térmicamente. En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros

ILU Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial de 250 lux. 
Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. Mecanismos a 
una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM Ventilación natural en los vestuarios. Extracción continua de aire de las duchas y los 
servicios.

PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de alta re-
sistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado el gres sin 
esmaltar). La recogida de agua se realizará con pendientes del 2% sin escalones. 
Recogida del agua en las duchas con canaleta perimetral.

REV En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales hasta el te-
cho con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de fácil mantenimiento 
y reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos 
rasos serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza. No utilizar yeso. Protección 
de los elementos metálicos o utilización de metales inoxidables.

CARP Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y puertas elevados 
10cm por encima del suelo. Puertas macizas resistentes a los golpes y a la humedad.

4
ALMACÉN 1 20 m² FUNC A nivel de pista.

de una instalación deportiva, respondan a los criterios 
que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futu-
ro), entre los que cabe destacar:

La protección de los recursos naturales y la salva-
guarda de la biodiversidad. 
La reducción del consumo de energía y agua. 
La reducción de la contaminación del aire y del agua. 
La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 
El fomento de la reutilización y del reciclaje. 

RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS
Utilización de materiales con ciclo de vida - Mate-
rias primas, Fabricación, Embalaje, Transporte, Uti-
lización y Eliminación - de menor impacto ambiental 
(cerámicas, metálicos, hormigón). 
Prioridad de materiales autóctonos y de la región 
(más adaptación y menos transporte). 
Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana 
de roca, arcilla axpandida). 
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del en-
torno natural (formaldehidos, CFCs, HCFCs, etc). 
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa 
y la correspondiente inercia térmica. 
Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc) so-
lubles en agua o con base de aceite de linaza. 
Colores cálidos o fríos según la orientación. 
Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables. 

RECURSOS ENERGÉTICOS
Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cu-
bierta, etc. 
Optimización consumos energéticos. 
Estudio energías alternativas o renovables. 
Capacidad aislante de los paramentos exteriores. 

RECURSOS HIDRÁULICOS
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos 
cisterna para lavabos y riego. 
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y 
otros puntos de consumo. 

EMISIONES Y RESIDUOS
Previsión de espacios para la selección selectiva de 
residuos. 
Derribos previos con recuperación de subproductos 
de la construcción. 
Producción de energía con emisiones residuales 
controladas y reducidas. 

USO Y MANTENIMIENTO
Sistematización y optimización de la gestión de uso: 
energía, seguridad, comunicaciones, etc. 
Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación. 

•

•
•
•
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POL Entre 1.200 m² y 1.910 m²

N CONCEPTO N º 
UD

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

5
SERVICIOS SANI-
TARIOS GENERA-
LES

2 8 m² / u FUNC Prohibidos los pies de lavabo y las cisternas de inodoro.
CLIM Extracción continua de aire.
FON En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros. Prever toma de agua para 

manguera de limpieza.

6
VOLÚMENES TÉC-
NICOS

1 6 m²

ÁREA EXTERIOR 968 m²

7
PISTA POLIDE-
PORTIVA

1
1
1

POL 2 – 44 x 22 m.
POL 3 – 44 x 32 m.
POL 4 – 50 x 32 m.

FUNC Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Ausencia de líneas eléctricas sobre el 
terreno de juego. Situación de báculos y canaletas fuera del espacio deportivo. Defi-
nir el trazado de los campos de juego.

MAT Material deportivo: 6 juegos de canastas de baloncesto fijas, 2 porterías de balonma-
no, 3 juego de palos y red de voleibol. Anclajes de los postes, porterías, cestas y re-
des en caso de que no estén empotrados en el pavimento.

MARC Marcajes: 3 para baloncesto, 3 para voleibol y 1 para balonmano. Anclajes: 6 puntos 
para voleibol y 4 puntos para balonmano. Definición del trazado de los campos de 
juego. Color de las líneas: baloncesto: blanco y negro; balonmano: naranja; voleibol: 
azul claro y tenis: blanco.

PAV La sub-base del espacio deportivo será estable y estará compactada a un mínimo del 
90% del Próctor Modificado. El pavimento será de hormigón fratasado de 15 cm. de 
grosor, armado con malla electrosoldada. El acabado podrá ser directamente de hor-
migón con adición de polvo de cuarzo, de piezas prefabricadas de hormigón poroso o 
de pavimento sintético adecuado para exteriores. Se dispondrán juntas de retracción 
en los dos sentidos cada 20 m2 como mínimo, convenientemente selladas. La plani-
metría de la pista tendrá una tolerancia de ±3 mm con regla de 3m, garantizando la 
ausencia de charcos. En caso de pavimento impermeable, la pista tendrá una pen-
diente del 0,8% hacia los laterales, con recogida del agua mediante canaleta perime-
tral. En caso de pavimento permeable, habrá que prever el drenaje de la sub-base.

CER El cerramiento perimetral de las pistas polideportivas tendrá 2,5 m. de altura en los 
laterales de la pista y 4 m. en los fondos. En caso de hockey sobre patines, la valla 
perimetral deberá tener un zócalo de madera de 20 cm. de altura y el resto opaca o 
calada. El cerramiento perimetral se realizará con tubos de hierro galvanizado de Ø > 
4 cm. y red galvanizada, plastificada o malla electrosoldada. (dimensionado espacios 
entre malla < 4 x 4 cm.). Prever puertas de cerramiento perimetral de la pista dimen-
sionadas para el acceso del material. Se instalaran redes de fondo para balonmano 
y fútbol de 15 m de ancho por 6 m de alto.

ILU El nivel medio de iluminación será de 200 lux. El coeficiente de uniformidad será de > 
0,6. Los proyectores llevarán lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metá-
licos. La altura de los proyectores será de 9 m. con una disposición que evite posibles 
deslumbramientos. Los báculos estarán equipados con sistemas de registro para las 
lámparas y estarán convenientemente conectados a tomas de tierra. La pista debe 
cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para instalaciones al aire libre 
y de pública concurrencia.

Subsección Segunda: Las Pistas Especializadas y otras 
pistas.
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N Artículo 3.11. Definición.
Se consideran Pistas Especializadas y otras pistas: aque-
llas que cuentan con unas características adaptadas para 
la práctica de un deporte concreto y otras pistas no catalo-
gadas. Se han diferenciado los siguientes subtipos:

- TEN: Pista de tenis.
- PET: Pista de petanca.
-  Otras pistas. Superficie igual o mayor de 400 m2, de-

finidas por la actividad principal. (Hielo, arena,...)

D Artículo 3.12. Compatibilidades.
En estos tipos de espacios deportivos, solo se podrán 
practicar los deportes especificados a tal fin. Se contabi-
lizaran estas pistas como unitarias.

D Artículo 3.13. Especificaciones funcionales.

Organigrama funcional y planos tipo.

Planos tipo.
PLANTA VESTUARIO TIPO

Orientación Norte-Sur del eje longitudinal de la pista. 
Accesos a la pista, a los espacios auxiliares y de uso 
público adaptados a personas con discapacidades. 
El recorrido adaptado no debe superar 6 veces la 
longitud del no adaptado. 
Prever la ubicación del módulo de vestuarios y la co-
nexión pavimentada entre éste y la pista, sin barre-
ras arquitectónicas e independiente de los recorridos 
de publico. 
Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 
m. Pasillos: 2,5m de altura mínima libre y una anchu-
ra mínima de 1,5m. 
Incorporación de sistemas de acceso a las instala-
ciones, techo, cubierta y elementos acristalados para 
su mantenimiento y limpieza. 
Resolver el acceso de material deportivo de grandes 
dimensiones desde el exterior al espacio deportivo y 
al almacén deportivo. 
Redactar y realizar un proyecto de material deporti-
vo, redes, anclajes y marcajes. 
Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de 
Señalización. 
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, 
y realización de las medidas en él contempladas.
Normativas de obligado cumplimiento: Normas bá-
sicas de aislamiento térmico, hormigones, baja ten-
sión, incendios…, Reglamento de espectáculos y 
Ley de accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas. 

D Artículo 3.14. Especificaciones constructivas.
GENERALES

Todos los materiales utilizados han de tener un com-
portamiento al fuego de grado M0 o M1. 

ESTRUCTURALES
La estructura estará preferentemente a la vista y en 
cualquier caso será fácilmente registrable. 
Los elementos metálicos de la estructura deberán 
estar convenientemente conectados a tierra. 
En el área de vestuarios, los tabiques internos de se-
paración no llegarán hasta la cubierta. 

CERRAMIENTOS
Las fachadas y cubiertas cumplirán la Norma Básica 
de la edificación de aislamiento térmico y acústico. 
Se evitarán los puentes térmicos de la estructura con 
el exterior y las condensaciones. 
Los materiales de acabado de la cubierta serán re-
sistentes al impacto y a la luz solar. 
Los materiales de fachada serán resistentes a las 
agresiones, duraderos y fáciles de mantener y repo-
ner (protección antivandálica). 

•
•

•
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La recogida de aguas de la cubierta se realizará con 
la correspondiente red de canalones, bajantes y re-
bosaderos. 

REVESTIMIENTOS
Los materiales utilizados (pinturas, escayolas) debe-
rán ser fácilmente lavables tanto en paredes como 
techos. 
Los elementos metálicos serán inoxidables o con 
protección equivalente (plastificados, etc.) y accesi-
bles al mantenimiento. 
Pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m de altu-
ra con un arrimadero resistente, lavable y fácilmente 
reparable (reponible). 
En los vestuarios, duchas y servicios se revestirán 
los paramentos verticales hasta el techo con mate-
riales impermeables, resistentes a la agresión, de fá-
cil mantenimiento y con garantías higiénicas. Se pro-
tegerán los cantos vivos. 
Prohibido el yeso en vestuarios y espacios húme-
dos. 

PAVIMENTOS
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta re-
sistencia al desgaste, higiénicos y de fácil manteni-
miento. 

CARPINTERÍA
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los 
golpes. 
Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los 
golpes y evitando los fragmentos cortantes en las 
fracturas. 
Las puertas se equiparán con manetas de fácil ac-
cionamiento, cerraduras maestras, herrajes resisten-
tes e inoxidables y muelles de cerramiento amorti-
guado automático. 
En los espacios húmedos, la carpintería debe prote-
gerse de la humedad y no debe llegar al suelo. 
Toda la carpintería será estanca e inalterable frente 
a las acciones climáticas. 

D Artículo 3.15. Condiciones de uso.
GENERALES

Redacción y puesta en práctica de un Plan de Man-
tenimiento, tanto preventivo como correctivo, indi-
cando los controles y medidas correctoras periódi-
cas que deban efectuarse. 
Realización de un estudio de consumos energéticos 
con la correspondiente optimización de los mismos, 
analizando la conveniencia de adoptar medidas tales 
como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación 
de energías alternativas, etc.. 

•
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Se dispondrá de una acometida eléctrica comple-
mentaria de emergencia proveniente de diferente 
centro de transformación que abastecerá una terce-
ra parte de la potencia total atendiendo a los secto-
res más sensibles: iluminación de vestuarios y pasi-
llos, iluminación de espacios deportivos, extractores 
de ventilación, etc. 
Se instalará alumbrado de emergencia y señaliza-
ción según la normativa vigente. 

ILUMINACIÓN
En los pasos y escaleras se protegerán las lumina-
rias contra los impactos con difusores. 
El nivel de iluminación de las zonas de paso debe 
ser de 150 lux. 
Todos los mandos de los correspondientes encen-
didos eléctricos estarán centralizados en la zona de 
control. 

VARIOS
El conjunto de instalaciones será accesible en su 
mayor parte para su mantenimiento, modificación y 
ampliación. En los tramos que estén al alcance de 
los usuarios serán empotradas. 
Se efectuará una instalación mínima de megafonía, 
TV, telefonía y seguridad, así como la previsión del 
cableado para la colocación de marcadores. 
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se 
ajustarán a la normativa vigente: extintores de efica-
cia >13 A/89B cada 15 m de recorrido, bocas de in-
cendio equipadas de Ø 25mm, hidrantes de incendio 
normalizados de Ø 100mm. 

D Artículo 3.16. Fomento del ahorro energético.
Estudio de aplicación de diferentes medidas de ahorro:
CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Utilización de aislamientos adecuados en todos los 
paramentos exteriores. Instalación de vidrio doble 
con cámara en todos los acristalamientos. 
Limitación de las entradas y salidas de aire parásito 
mediante la mejora de la estanqueidad de las aber-
turas y los cierres mecánicos de las puertas de en-
trada y servicio. 
Aislamiento eficaz de todas las tuberías y elementos 
con circulación de fluidos calentados. 

AIRE INTERIOR
Eliminación de la estratificación mediante la recircu-
lación del aire interior para conseguir una buena dis-
tribución. 
Recuperación del calor del aire de extracción para 
transferirlo al aire nuevo a través de recuperadores 
de calor. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
Optimización de los rendimientos y regulación y pro-
gramación del funcionamiento de los equipos pro-
ductores de calor. 
Posibilidad de uso de elementos alternativos que 
con carácter absoluto o complementario generen la 
energía calorífica necesaria (energía solar, bombas 
de calor, etc). 

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Mantenimiento de los parámetros de diseño por de-
bajo de los reglamentados (temperaturas, ventila-
ción, humedad, etc.). 
Control de la estratificación del aire favoreciéndola 
en verano y evitándola en invierno, mediante la ab-
sorción inferior o superior del aire. 
Realización y puesta en marcha del plan de mante-
nimiento preventivo con las oportunas revisiones pe-
riódicas de puesta a punto y limpieza. 
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con 
las posibilidades de ocupación. 

AGUA CALIENTE SANITARIA
Limitación del consumo a través de limitadores de 
caudal y temporizadores. 
Utilización de generadores específicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (y no métodos 
combinados con la calefacción, etc.). 
Recuperación del calor del agua de duchas una vez 
usada a través de recuperadores de placas o tubos, 
para transferirlo al agua de consumo. 

ILUMINACIÓN
Máximo aprovechamiento de la luz natural en las 
áreas interiores. 
Diseño del sistema de encendidos acorde con las 
posibilidades de ocupación e introducción de siste-
mas automáticos de paro de la iluminación. 
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias 
más adecuadas en cada caso. 
Política de sustitución de las bombillas antes de que 
se fundan para evitar el aumento de consumo propio 
de la última fase de su vida. 

GESTIÓN ENERGÉTICA
Realización del plan de explotación y control de las 
instalaciones con el objeto de definir el programa de 
gestión energética más adecuado. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cues-
tiones arquitectónicas y constructivas tendentes al 
aprovechamiento de las condiciones geográficas y 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

climáticas del futuro emplazamiento para raciona-
lizar los consumos energéticos del sistema (orien-
tación, forma, situación, capacidad e inercia tér-
mica de los materiales, distribución de aberturas, 
etc.). 

D Artículo 3.17. Condiciones constructivas y fomento del 
desarrollo sostenible.

El conjunto de recomendaciones expuestas a continua-
ción tienen como finalidad que las actuaciones derivadas 
de una instalación deportiva, respondan a los criterios 
que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futu-
ro), entre los que cabe destacar:

La protección de los recursos naturales y la salva-
guarda de la biodiversidad. 
La reducción del consumo de energía y agua. 
La reducción de la contaminación del aire y del 
agua. 
La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseo-
sos. 
El fomento de la reutilización y del reciclaje. 

RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS
Utilización de materiales con ciclo de vida - Mate-
rias primas, Fabricación, Embalaje, Transporte, Uti-
lización y Eliminación - de menor impacto ambiental 
(cerámicas, metálicos, hormigón). 
Prioridad de materiales autóctonos y de la región 
(más adaptación y menos transporte). 
Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana 
de roca, arcilla axpandida). 
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del en-
torno natural (formaldehidos, CFCs, HCFCs, etc). 
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa 
y la correspondiente inercia térmica. 
Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc) so-
lubles en agua o con base de aceite de linaza. 
Colores cálidos o fríos según la orientación. 
Aprovechamiento de materiales reciclados y recicla-
bles. 

RECURSOS ENERGÉTICOS
Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cu-
bierta, etc. 
Optimización consumos energéticos. 
Estudio energías alternativas o renovables. 
Capacidad aislante de los paramentos exteriores. 

RECURSOS HIDRÁULICOS
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos 
cisterna para lavabos y riego. 
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y 
otros puntos de consumo. 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
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EMISIONES Y RESIDUOS
Previsión de espacios para la selección selectiva de 
residuos. 
Derribos previos con recuperación de subproductos 
de la construcción. 
Producción de energía con emisiones residuales 
controladas y reducidas. 

USO Y MANTENIMIENTO
Sistematización y optimización de la gestión de uso: 
energía, seguridad, comunicaciones, etc. 
Plan de mantenimiento y seguimiento de la instala-
ción. 

•

•

•

•

•

D Artículo 3.18. Condiciones Particulares. 

TEN-PET 810 m²
N CONCEPTO Nº UD DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

AREA INTERIOR Aprox 140 m² Dimensionado previsto para un mínimo de 4-6 pistas de tenis u otros espacios de-
portivos compartidos (pistas de paddle, frontones, etc.).

1 VESTÍBULO 1 Según proyec-
to

FUNC Entrada única adaptada para personas con discapacidades. Pasos y puertas como mí-
nimo de 0,80 x 2,10m.

REV Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que no absorban 
la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil mantenimiento y reparación 
y con garantías higiénicas en las zonas comunes y de paso. Se protegerán los cantos 
vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y a los golpes y de fácil limpieza. 
Prohibida la utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos o utilización de 
metales inoxidables.

ILU Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos herméticos y mecanis-
mos a una altura de 1,40m. Interruptores eléctricos no accesibles a los usuarios.

2 SALA TÉCNICO 1 8 m² FUNC Incluye botiquín – área de enfermería. Incluye módulo sanitario (inodoro, lavabo y du-
cha).

3 VESTUARIOS DE-
PORTISTAS

2 40 m² / und FUNC A nivel de pista, con conexión pavimentada sin barreras arquitectónicas. Todos los ves-
tuarios estarán adaptados. Cada vestuario contará como mínimo con 1 inodoro, 1 lava-
bo y 6 duchas colectivas (espacio mínimo por ducha de 0,100 x 0,100 m.).

Ancho > 2,8m

h min. > 2,8m

h libre > 2,5m

MOB Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pared a 0,40 o 
0,45m de altura y 30 colgadores resistentes. Distancia mínima libre entre dos bancos 
de 1,8m. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño antivandálicos y de 
ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los armarios serán reforzados, resis-
tentes a los golpes e inalterables al agua.

FON Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. La temperatura del 
agua de las duchas premezclada a 38º C y un consumo de uso de 0,2 litros/seg du-
rante 25 segundos a través de los pulsadores. Al menos una de cada grupo de duchas 
dispondrá de agua fría y caliente diferenciada. Grifos temporizados. La red de tuberías 
deberá dimensionarse para la presión necesaria para su uso. No se utilizarán platos de 
ducha, cisternas ni pies de lavabo. Recogida de agua con canaleta adosada a la pared 
en las duchas. Las tuberías de agua fría y caliente deberán aislarse térmicamente. En 
los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros.

ILU Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial de 250 lux. 
Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. Mecanismos a 
una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM Ventilación natural en los vestuarios. Extracción continua de aire de las duchas y los 
servicios.

PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de alta resis-
tencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado el gres sin esmal-
tar). La recogida de agua se realizará con pendientes del 2% sin escalones. Recogida 
del agua en las duchas con canaleta perimetral.

REV En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales hasta el te-
cho con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de fácil mantenimiento y 
reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos 
serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza. No utilizar yeso. Protección de los 
elementos metálicos o utilización de metales inoxidables.

CAP Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y puertas ele-
vados 10cm por encima del suelo. Puertas macizas resistentes a los golpes y a la hu-
medad.

4 ALMACÉN 1 20 m² FUNC A nivel de pista.
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TEN-PET 810 m²

N CONCEPTO Nº UD DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
5 SERVICIOS SA-

NITARIOS GENE-
RALES

2 8 m² / und CLIM Extracción continua de aire.
FUNC Prohibidos los pies de lavabo y las cisternas de inodoro.
FON En los inodoros y urinarios se dispondrán de fluxómetros. Prever toma de agua para 

manguera de limpieza.
6 V O L Ú M E N E S 

TÉCNICOS
1 6 m²

AREA EXTERIOR 669 m² (1 pista)
7 PISTA DE TENIS 1 36,60 x 18,27 

m.
FUNC Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Ausencia de líneas eléctricas sobre el te-

rreno de juego. Situación de báculos y canaletas fuera del espacio deportivo. Definir el 
trazado de las pistas.

MAT Material deportivo: un juego de postes de sujeción (h = 1,06m.) y una red (h= 0,915m.).
MARC Marcajes: Líneas de 5cm. de color uniforme. Anclajes: 4 puntos (individual y dobles).
PAV La sub-base del espacio deportivo será estable y estará compactada a un mínimo del 

90% del Próctor. El pavimento será de tierra batida, hormigón poroso, resinas acrílicas, 
sintético , de césped o hierba artificial. La planimetría de la pista garantizará la ausen-
cia de charcos, con una tolerancia de 3mm. con regla de 3m. respecto al plano inclinado 
teórico. Los pavimentos impermeables tendrán una pendiente del 0,8% hacia los latera-
les, con recogida perimetral de aguas mediante canaleta de desagüe. Los pavimentos 
permeables deberán resolver el drenaje de la sub-base.

CER Cerramiento perimetral de la pista de 4 m. de altura en todo el perímetro. El cerramiento 
perimetral se realizará con tubos de hierro galvanizado de Ø > 4 cm. y red galvanizada, 
plastificada o malla electrosoldada. (Dimensionado espacios entre malla < 4 x 4 cm.), 
con puertas que permitan el acceso y el paso del material.

ILU El nivel medio de iluminación será de 300 lux. El coeficiente de uniformidad será > 0,6. 
Los proyectores llevarán lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos. La 
altura de los proyectores será de 7m., con una disposición que evite posibles deslumbra-
mientos. Los báculos estarán equipados con escaleras o con sistemas de registro para 
las lámparas y estarán convenientemente conectados a tomas de tierra. La instalación 
eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para instalaciones 
al aire libre y de pública concurrencia.

AREA EXTERIOR 36 m² (1 pista)
8 Pista petanca 1 12 X 3 m. FUNC Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Situación de báculos y canaletas fuera del 

espacio deportivo. 
MAT  Se delimitará el perímetro de la pista con unos tableros de unos 20 cm de altura.

PAV Arena lavada
ILU El nivel medio de iluminación será de 150 lux. El coeficiente de uniformidad será > 0,6. 

Los proyectores llevarán lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos. La 
altura de los proyectores será de 4 m., con una disposición que evite posibles deslum-
bramientos. Los báculos estarán equipados con escaleras o con sistemas de registro 
para las lámparas y estarán convenientemente conectados a tomas de tierra. La insta-
lación eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para insta-
laciones al aire libre y de pública concurrencia.

Subsección Tercera: Las Pistas con Pared.

N Artículo 3.19. Definición.
Se consideran Pistas con Pared aquellos espacios equi-
valentes a las pistas pero que disponen de una o va-
rias paredes perimetrales que se utilizan para el desa-
rrollo de la actividad deportiva. Se han diferenciado los 
siguientes subtipos:

- FRO Frontón.
- PAD Padel.
-  Otras pistas. Superficie igual o mayor de 400 m2, defi-

nidas por la actividad principal. (Squash, Trinquete)

D Artículo 3.20. Compatibilidades.
En estos tipos de espacios deportivos, solo se podrán 
practicar los deportes especificados a tal fin. Se contabi-
lizaran estas pistas como unitarias.
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D Artículo 3.21. Especificaciones funcionales.

Organigrama funcional y planos tipo. 

Planos tipo.
PLANTA-SECCIONES 

�

PLANTA VESTUARIO T

Orientación Norte-Sur del eje longitudinal de la 
pista. 
Accesos a la pista, a los espacios auxiliares y de uso 
público adaptados a personas con discapacidades. 
El recorrido adaptado no debe superar 6 veces la 
longitud del no adaptado. 
Prever la ubicación del módulo de vestuarios y la co-
nexión pavimentada entre éste y la pista, sin barre-
ras arquitectónicas e independiente de los recorridos 
de publico. 
Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 
m. Pasillos: 2,5m de altura mínima libre y una anchu-
ra mínima de 1,5m. 
Incorporación de sistemas de acceso a las instala-
ciones, techo, cubierta y elementos acristalados para 
su mantenimiento y limpieza. 
Resolver el acceso de material deportivo de grandes 
dimensiones desde el exterior al espacio deportivo y 
al almacén deportivo. 
Redactar y realizar un proyecto de material deporti-
vo, redes, anclajes y marcajes. 
Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de 
Señalización. 
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, 
y realización de las medidas en él contempladas.
Normativas de obligado cumplimiento: Normas básicas 
de aislamiento térmico, hormigones, baja tensión, in-
cendios…, Reglamento de espectáculos y Ley de ac-
cesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

D Artículo 3.22. Especificaciones constructivas.
GENERALES

Todos los materiales utilizados han de tener un com-
portamiento al fuego de grado M0 o M1. 

ESTRUCTURALES
La estructura estará preferentemente a la vista y en 
cualquier caso será fácilmente registrable. 
Los elementos metálicos de la estructura deberán 
estar convenientemente conectados a tierra. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

En el área de vestuarios, los tabiques internos de se-
paración no llegarán hasta la cubierta. 

CERRAMIENTOS
Las fachadas y cubiertas cumplirán la Norma Básica 
de la edificación de aislamiento térmico y acústico. 
Se evitarán los puentes térmicos de la estructura con 
el exterior y las condensaciones. 
Los materiales de acabado de la cubierta serán re-
sistentes al impacto y a la luz solar. 
Los materiales de fachada serán resistentes a las 
agresiones, duraderos y fáciles de mantener y repo-
ner (protección antivandálica). 
La recogida de aguas de la cubierta se realizará con 
la correspondiente red de canalones, bajantes y re-
bosaderos. 

REVESTIMIENTOS
Los materiales utilizados (pinturas, escayolas) debe-
rán ser fácilmente lavables tanto en paredes como 
techos. 
Los elementos metálicos serán inoxidables o con 
protección equivalente (plastificados, etc.) y accesi-
bles al mantenimiento. 
Pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m de altu-
ra con un arrimadero resistente, lavable y fácilmente 
reparable (reponible). 
En los vestuarios, duchas y servicios se revestirán 
los paramentos verticales hasta el techo con mate-
riales impermeables, resistentes a la agresión, de fá-
cil mantenimiento y con garantías higiénicas. Se pro-
tegerán los cantos vivos. 
Prohibido el yeso en vestuarios y espacios húmedos. 

PAVIMENTOS
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta re-
sistencia al desgaste, higiénicos y de fácil manteni-
miento. 

CARPINTERÍA
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los 
golpes. 
Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los 
golpes y evitando los fragmentos cortantes en las 
fracturas. 
Las puertas se equiparán con manetas de fácil ac-
cionamiento, cerraduras maestras, herrajes resisten-
tes e inoxidables y muelles de cerramiento amorti-
guado automático. 
En los espacios húmedos, la carpintería debe prote-
gerse de la humedad y no debe llegar al suelo. 
Toda la carpintería será estanca e inalterable frente 
a las acciones climáticas. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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D Artículo 3.23. Condiciones de uso.

GENERALES
Redacción y puesta en práctica de un Plan de Man-
tenimiento, tanto preventivo como correctivo, indi-
cando los controles y medidas correctoras periódi-
cas que deban efectuarse. 
Realización de un estudio de consumos energéticos 
con la correspondiente optimización de los mismos, 
analizando la conveniencia de adoptar medidas tales 
como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación 
de energías alternativas, etc.. 
Se dispondrá de una acometida eléctrica comple-
mentaria de emergencia proveniente de diferente 
centro de transformación que abastecerá una terce-
ra parte de la potencia total atendiendo a los secto-
res más sensibles: iluminación de vestuarios y pasi-
llos, iluminación de espacios deportivos, extractores 
de ventilación, etc. 
Se instalará alumbrado de emergencia y señaliza-
ción según la normativa vigente. 

ILUMINACIÓN
En los pasos y escaleras se protegerán las lumina-
rias contra los impactos con difusores. 
El nivel de iluminación de las zonas de paso debe 
ser de 150 lux. 
Todos los mandos de los correspondientes encen-
didos eléctricos estarán centralizados en la zona de 
control. 

VARIOS
El conjunto de instalaciones será accesible en su 
mayor parte para su mantenimiento, modificación y 
ampliación. En los tramos que estén al alcance de 
los usuarios serán empotradas. 
Se efectuará una instalación mínima de megafonía, 
TV, telefonía y seguridad, así como la previsión del 
cableado para la colocación de marcadores. 
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se 
ajustarán a la normativa vigente: extintores de efica-
cia >13 A/89B cada 15 m de recorrido, bocas de in-
cendio equipadas de Ø 25mm, hidrantes de incendio 
normalizados de Ø 100mm. 

D Artículo 3.24. Fomento del ahorro energético.
Estudio de aplicación de diferentes medidas de ahorro:

CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Utilización de aislamientos adecuados en todos 
los paramentos exteriores. Instalación de vidrio 
doble con cámara en todos los acristalamien-
tos. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Limitación de las entradas y salidas de aire parásito 
mediante la mejora de la estanqueidad de las aber-
turas y los cierres mecánicos de las puertas de en-
trada y servicio. 
Aislamiento eficaz de todas las tuberías y elementos 
con circulación de fluidos calentados. 

AIRE INTERIOR
Eliminación de la estratificación mediante la recircu-
lación del aire interior para conseguir una buena dis-
tribución. 
Recuperación del calor del aire de extracción para 
transferirlo al aire nuevo a través de recuperadores 
de calor. 

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
Optimización de los rendimientos y regulación y pro-
gramación del funcionamiento de los equipos pro-
ductores de calor. 
Posibilidad de uso de elementos alternativos que 
con carácter absoluto o complementario generen la 
energía calorífica necesaria (energía solar, bombas 
de calor, etc). 

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Mantenimiento de los parámetros de diseño por de-
bajo de los reglamentados (temperaturas, ventila-
ción, humedad, etc.). 
Control de la estratificación del aire favoreciéndola 
en verano y evitándola en invierno, mediante la ab-
sorción inferior o superior del aire. 
Realización y puesta en marcha del plan de mante-
nimiento preventivo con las oportunas revisiones pe-
riódicas de puesta a punto y limpieza. 
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con 
las posibilidades de ocupación. 

AGUA CALIENTE SANITARIA
Limitación del consumo a través de limitadores de 
caudal y temporizadores. 
Utilización de generadores específicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (y no métodos 
combinados con la calefacción, etc.). 
Recuperación del calor del agua de duchas una vez 
usada a través de recuperadores de placas o tubos, 
para transferirlo al agua de consumo. 

ILUMINACIÓN
Máximo aprovechamiento de la luz natural en las 
áreas interiores. 
Diseño del sistema de encendidos acorde con las 
posibilidades de ocupación e introducción de siste-
mas automáticos de paro de la iluminación. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias 
más adecuadas en cada caso. 
Política de sustitución de las bombillas antes de que 
se fundan para evitar el aumento de consumo propio 
de la última fase de su vida. 

GESTIÓN ENERGÉTICA
Realización del plan de explotación y control de las 
instalaciones con el objeto de definir el programa de 
gestión energética más adecuado. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cues-
tiones arquitectónicas y constructivas tendentes al 
aprovechamiento de las condiciones geográficas y 
climáticas del futuro emplazamiento para raciona-
lizar los consumos energéticos del sistema (orien-
tación, forma, situación, capacidad e inercia tér-
mica de los materiales, distribución de aberturas, 
etc.). 

D Artículo 3.25. Condiciones constructivas y fomento del 
desarrollo sostenible.

El conjunto de recomendaciones expuestas a continua-
ción tienen como finalidad que las actuaciones derivadas 
de una instalación deportiva, respondan a los criterios 
que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futu-
ro), entre los que cabe destacar:

La protección de los recursos naturales y la salva-
guarda de la biodiversidad. 
La reducción del consumo de energía y agua. 
La reducción de la contaminación del aire y del agua. 
La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 
El fomento de la reutilización y del reciclaje. 

RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS
Utilización de materiales con ciclo de vida - Mate-
rias primas, Fabricación, Embalaje, Transporte, Uti-
lización y Eliminación - de menor impacto ambiental 
(cerámicas, metálicos, hormigón). 
Prioridad de materiales autóctonos y de la región 
(más adaptación y menos transporte). 
Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana 
de roca, arcilla axpandida). 
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del en-
torno natural (formaldehidos, CFCs, HCFCs, etc). 
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa 
y la correspondiente inercia térmica. 
Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc) 
solubles en agua o con base de aceite de lina-
za. 
Colores cálidos o fríos según la orientación. 
Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables. 

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
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RECURSOS ENERGÉTICOS
Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cu-
bierta, etc. 
Optimización consumos energéticos. 
Estudio energías alternativas o renovables. 
Capacidad aislante de los paramentos exteriores. 

RECURSOS HIDRÁULICOS
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos 
cisterna para lavabos y riego. 
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y 
otros puntos de consumo. 

EMISIONES Y RESIDUOS
Previsión de espacios para la selección selectiva de 
residuos. 
Derribos previos con recuperación de subproductos 
de la construcción. 
Producción de energía con emisiones residuales 
controladas y reducidas. 

USO Y MANTENIMIENTO
Sistematización y optimización de la gestión de uso: 
energía, seguridad, comunicaciones, etc. 
Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación. 

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

D Artículo 3.26. Condiciones Particulares. 

PAD-FRO 810 m²
CONCEPTO N º 

UD
DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

AREA INTERIOR Aprox 140 m² Dimensionado previsto para un mínimo de 4-6 pistas de tenis u otros espacios 
deportivos compartidos (pistas de paddle, frontones, etc.).

VESTÍBULO 1 Según proyec-
to

FUNC Entrada única adaptada para personas con discapacidades. Pasos y puertas como 
mínimo de 0,80 x 2,10m.

REV Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que no absor-
ban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil mantenimiento y re-
paración y con garantías higiénicas en las zonas comunes y de paso. Se protegerán 
los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y a los golpes y de 
fácil limpieza. Prohibida la utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos 
o utilización de metales inoxidables.

ILU Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos herméticos y meca-
nismos a una altura de 1,40m. Interruptores eléctricos no accesibles a los usuarios.

SALA TÉCNICO 1 8 m² FUNC Incluye botiquín – área de enfermería. Incluye módulo sanitario (inodoro, lavabo y du-
cha).

VESTUARIOS 
DEPORTISTAS

2 40 m² / und

Ancho > 2,8m

h min. > 2,8m

h libre > 2,5m

FUNC A nivel de pista, con conexión pavimentada sin barreras arquitectónicas. Todos los 
vestuarios estarán adaptados. Cada vestuario contará como mínimo con 1 inodoro, 1 
lavabo y 6 duchas colectivas (espacio mínimo por ducha de 0,100 x 0,100 m.).

MOB Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pared a 0,40 o 
0,45m de altura y 30 colgadores resistentes. Distancia mínima libre entre dos bancos 
de 1,8m. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño antivandálicos y de 
ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los armarios serán reforzados, re-
sistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. La temperatura del 
agua de las duchas premezclada a 38º C y un consumo de uso de 0,2 litros/seg du-
rante 25 segundos a través de los pulsadores. Al menos una de cada grupo de duchas 
dispondrá de agua fría y caliente diferenciada. Grifos temporizados. La red de tuberías 
deberá dimensionarse para la presión necesaria para su uso. No se utilizarán platos 
de ducha, cisternas ni pies de lavabo. Recogida de agua con canaleta adosada a la 
pared en las duchas. Las tuberías de agua fría y caliente deberán aislarse térmica-
mente. En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros

ILU Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial de 250 lux. 
Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. Mecanismos a 
una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM Ventilación natural en los vestuarios. Extracción continua de aire de las duchas y los 
servicios.

PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de alta re-
sistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado el gres sin es-
maltar). La recogida de agua se realizará con pendientes del 2% sin escalones. Reco-
gida del agua en las duchas con canaleta perimetral.

REV En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales hasta el te-
cho con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de fácil mantenimiento y 
reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos ra-
sos serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza. No utilizar yeso. Protección de 
los elementos metálicos o utilización de metales inoxidables.

CARP Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y puertas elevados 
10cm por encima del suelo. Puertas macizas resistentes a los golpes y a la humedad.

ALMACÉN 1 20 m² FUNC A nivel de pista.



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

99

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

SECCIÓN SEGUNDA: CAMPOS GRANDES 
DEPORTIVOS.

N Artículo 3.27. Definición.
1.  Los Campos Grandes Polideportivos son espa-

cios deportivos de forma rectangular definidos por 
el pavimento o valla perimetral que normalmente 
incorporan los marcajes de las actividades que se 
pueden desarrollar en el mismo. Aunque pueden 
ser diferenciados por su especialización deportiva 
(futbol, jockey, rugby, etc.) su definición se realiza 
tomando como referencia los tipos básicos de los 
campos de fútbol, que por sus características eng-
loban al resto de los deportes que en ellos se prac-
tican. La superficie del espacio deportivo siempre 
es superior a los 1.500 m2. Se han diferenciado los 
siguientes subtipos: 

-  CAM-0: Equivalente al campo de fútbol-7, con di-
mensiones mínimas 65x45 mts.  

-  CAM-2: Equivalente al campo de Campo fútbol bási-
co/reglamentario, si bien con dimensiones mínimas 
114x73 mts.

2.  Además, atendiendo a su pavimento deportivo, 
pueden distinguirse los siguientes subtipos tipos:

- Campo de tierra.
- Campo de hierba natural.
- Campo de hierba artificial.

D Artículo 3.28. Compatibilidades.
En el espacio deportivo de estos campos se pueden rea-
lizar diferentes prácticas deportivas, caracterizados por 
su especialización (fútbol, jockey, rugby, etc.) El Plan Di-
rector de Instalaciones Deportivas, a efectos de elimina-
ción de déficit, no computará los campos como cualquier 
modalidad de pista especializada. 
Podrán considerarse como CAM-0 las pistas transver-
sales de un CAM-2 cuando esté cubierto el estándar de 
CAM-2(67%).

PAD-FRO 810 m²

CONCEPTO N º 
UD

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

SERVICIOS 
SANITARIOS 
GENERALES

2 8 m² / und CLIM Extracción continua de aire.

FUNC Prohibidos los pies de lavabo y las cisternas de inodoro.
FON En los inodoros y urinarios se dispondrán de fluxómetros. Prever toma de agua para 

manguera de limpieza.
VOLÚMENES 
TÉCNICOS

1 6 m²

FRO ÁREA EXTERIOR 522 m²  1 frontón corto
8 FRONTÓN 1 36 x 14,5 m FUN Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Ausencia de líneas eléctricas sobre el área de 

juego. Situación de báculos y canaletas fuera del espacio deportivo.
MARC Marcajes: Líneas de 5cm. de color uniforme en paredes y suelo.
PAV La sub-base del espacio deportivo será estable y estará compactada a un mínimo del 90% del 

Próctor. El pavimento será de cemento gunitado. La pista tendrá una pendiente del 0,8% ha-
cia el lateral libre (sin muro) con recogida de aguas mediante canaleta de desagüe.

CER Los muros de cerramiento se coronarán en toda su longitud mediante red galvanizada, plas-
tificada o valla electrosoldada de 1,50m., sujeta a tubos de hierro galvanizado de Ø > 4cm. 
(dimensionado espacios entre valla < 4 x 4cm.).

ILU El nivel medio de iluminación será de 300 lux. El coeficiente de uniformidad será de > 0,6. Los 
proyectores llevarán lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos y se dispondrán 
de forma que se eviten posibles deslumbramientos. La instalación eléctrica debe cumplir el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión para instalaciones al aire libre y de pública concurrencia.

PAD ÁREA EXTERIOR 200 m² (1 pista)
9 PADDLE 1 20 X 10 m FUN Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Ausencia de líneas eléctricas sobre el área de 

juego. Situación de báculos y canaletas fuera del espacio deportivo. 
MARC Marcajes: Líneas de 5cm. de color uniforme. Los postes de la red tienen sus caras exteriores 

coincidiendo con los límites laterales de la pista.
MAT Material deportivo: un juego de postes de sujeción (h = 1,05m.) y una red (h= 0,92m.).
PAV La superficie de la pista podrá ser de hormigón poroso, cemento, materiales sintéticos o cés-

ped artificial, siempre que permita el bote regular de la pelota y evite el encharcamiento. El 
color podrá ser verde, azul o pardo-terroso. Tendrá una planeidad tal que las diferencias de 
nivel interiores sean inferiores a 3 mm. 

CER La pista está cerrada en su totalidad, por fondos de 10 m de longitud interior y por laterales de 20 
m de longitud interior, se combinaran zonas construidas con materiales que permiten un rebote re-
gular de la pelota y zonas de malla metálica donde el rebote es irregular. Dimensiones fondos 3 m 
pared o muro y 1 m malla metálica. Laterales compuesta por zonas escalonadas de pared o muro 
en ambos extremos, de 3 m de alto por 2m de longitud el primer paño y 2m de altura por 2 m de 
longitud el segundo paño. Se completará el resto, con malla metálica hasta 4 m de altura en toda 
la longitud del cerramiento. Los accesos a la pista son simétricos respecto al centro de la misma, 
estando situados en sus laterales. Podrán existir 1 ó 2 aberturas. Con una sola puerta esta medirá 
2 m de alto por 1,05 de ancho. Con dos puertas estas medirán 2 m de alto por o,72 min/0,82 max. 
En el caso de que la pista sea cubierta la altura de hueco mínima será de 6m.

ILU El nivel medio de iluminación será de 300 lux. El coeficiente de uniformidad será de > 0,5. Los 
proyectores llevarán lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos y se dispondrán 
de forma que se eviten posibles deslumbramientos. La altura de los proyectores será de 7m. Los 
báculos estarán equipados con escaleras o con sistemas de registro para las lámparas y estarán 
convenientemente conectados a tomas de tierra. La instalación eléctrica debe cumplir el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión para instalaciones al aire libre y de pública concurrencia.
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PLANTA VESTUARIO TIPO

Orientación Sur – Norte del eje longitudinal del terre-
no de juego. 
Accesos al terreno de juego y a los espacios auxilia-
res y de uso público adaptados a personas con dis-
capacidades. El recorrido adaptado no debe superar 
6 veces la longitud del no adaptado. 
Prever la ubicación de un módulo de vestuarios sin ba-
rreras arquitectónicas entre éste y al terreno de juego. 
Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 
m. Pasillos: 2,5m de altura mínima libre y una anchu-
ra mínima de 1,5m. 
Incorporación de sistemas de acceso a las instala-
ciones, techo, cubierta y elementos acristalados para 
su mantenimiento y limpieza. 
Resolver el acceso del material deportivo de grandes 
dimensiones desde el exterior al terreno de juego y 
al almacén deportivo. 
Prever el equipamiento deportivo y el marcaje del 
campo. 
Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de 
Señalización. 
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, 
y realización de las medidas en él contempladas.
Normativas de obligado cumplimiento: Normas bá-
sicas de aislamiento térmico, hormigones, baja ten-
sión, incendios…, Reglamento de espectáculos y 
Ley de accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas. 

D Artículo 3.30. Especificaciones constructivas.
GENERALES

Todos los materiales utilizados han de tener un com-
portamiento al fuego de grado M0 o M1. 

ESTRUCTURALES
La estructura estará preferentemente a la vista y en 
cualquier caso será fácilmente registrable. 
Los elementos metálicos deberán estar conveniente-
mente conectados a tierra. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CERRAMIENTOS
Las fachadas y cubiertas cumplirán la Norma Básica 
de la edificación de aislamiento térmico y acústico. 
Los materiales de fachada serán resistentes a las 
agresiones, duraderos y fáciles de mantener y repo-
ner (protección antivandálica). 
La recogida de aguas de la cubierta se realizará con 
la correspondiente red de canalones, bajantes y re-
bosaderos. 

REVESTIMIENTOS
Los materiales utilizados (pinturas, escayolas) debe-
rán ser fácilmente lavables tanto en paredes como 
techos. 
Los elementos metálicos serán inoxidables o con 
protección equivalente (plastificados, etc.) y accesi-
bles al mantenimiento. 
Pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m de altu-
ra con un arrimadero resistente, lavable y fácilmente 
reparable (sustituible ). 
Prohibido el yeso en vestuarios y espacios húmedos. 

PAVIMENTOS 
Los pavimentos del área interior serán de alta re-
sistencia al desgaste, higiénicos y de fácil manteni-
miento. 

CARPINTERÍA 
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los 
golpes. 
Toda la carpintería será estanca e inalterable frente 
a las acciones climáticas. 
En los espacios húmedos, la carpintería debe prote-
gerse de la humedad y no debe llegar al suelo. 

D Artículo 3.31. Condiciones de uso.
GENERALES

Redacción y puesta en práctica de un Plan de Man-
tenimiento, tanto preventivo como correctivo, indi-
cando los controles y medidas correctoras periódi-
cas que deban efectuarse. 
Realización de un estudio de consumos energéticos 
con la correspondiente optimización de los mismos, 
analizando la conveniencia de adoptar medidas tales 
como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación 
de energías alternativas, etc. 
Todas las instalaciones serán vistas, exceptuando los 
tramos que se encuentren al alcance del usuario. 

ILUMINACIÓN 
Se dispondrá de una acometida eléctrica comple-
mentaria de emergencia proveniente de diferente 
centro de transformación que abastecerá una terce-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

D Artículo 3.29. Especificaciones funcionales.

Organigrama funcional y planos tipo.

Planos tipo.

PLANTA- SECCIÓNES

�



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

101

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

ra parte de la potencia total atendiendo a los secto-
res más sensibles: iluminación de vestuarios y pasi-
llos, iluminación de espacios deportivos, extractores 
de ventilación, etc. 
El nivel de iluminación de las zonas de paso debe 
ser de 150 lux. 
Todos los mandos de los correspondientes encen-
didos eléctricos estarán centralizados en la zona de 
control. 
Se instalará alumbrado de emergencia y señaliza-
ción según la normativa vigente. 
Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

VARIOS 
El conjunto de instalaciones será accesible en su 
mayor parte para su mantenimiento, modificación y 
ampliación. En los tramos que estén al alcance de 
los usuarios serán empotradas. 
Se efectuará una instalación mínima de megafonía, 
TV, telefonía y seguridad, así como la previsión del 
cableado para la colocación de marcadores. 
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se 
ajustarán a la normativa vigente: extintores de efica-
cia >13 A/89B cada 15m de recorrido, bocas de in-
cendio equipadas de Ø 25mm, hidrantes de incendio 
normalizados de Ø 100mm. 

D Artículo 3.32. Fomento del ahorro energético.
Estudio de aplicación de diferentes medidas de ahorro: 

CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Utilización de aislamientos adecuados en todos los 
paramentos exteriores. 
Aislamiento eficaz de todas las tuberías y elementos 
con circulación de fluidos calentados. 

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR 
Optimización de los rendimientos y regulación y pro-
gramación del funcionamiento de los equipos pro-
ductores de calor. 
Posibilidad de uso de elementos alternativos que 
con carácter absoluto o complementario generen la 
energía calorífica necesaria (energía solar, bombas 
de calor, etc.). 

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Mantenimiento de los parámetros de diseño por de-
bajo de los reglamentados (temperaturas, ventila-
ción, humedad, etc.). 
Realización y puesta en marcha del plan de manteni-
miento preventivo. Con las oportunas revisiones pe-
riódicas de puesta a punto y limpieza. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con 
las posibilidades de ocupación. 

AGUA CALIENTE SANITARIA 
Limitación del consumo a través de limitadores de 
caudal y temporizadores. 
Utilización de generadores específicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (y no métodos 
combinados con la calefacción, etc.). 
Recuperación del calor del agua de duchas una vez 
usada a través de recuperadores de placas o tubos, 
para transferirlo al agua de consumo. 

ILUMINACIÓN 
Máximo aprovechamiento de la luz natural en las 
áreas interiores. 
Diseño del sistema de encendidos acorde con las 
posibilidades de ocupación e introducción de siste-
mas automáticos de paro de la iluminación. 
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias 
más adecuadas en cada caso. 
Política de sustitución de las bombillas antes de que 
se fundan para evitar el aumento de consumo propio 
de la última fase de su vida. 

GESTIÓN ENERGÉTICA 
Realización del plan de explotación y control de las 
instalaciones con el objeto de definir el programa de 
gestión energética más adecuado. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cues-
tiones arquitectónicas y constructivas tendentes al 
aprovechamiento de las condiciones geográficas y 
climáticas del futuro emplazamiento para racionali-
zar los consumos energéticos del sistema (orienta-
ción, forma, situación, capacidad e inercia térmica de 
los materiales, distribución de aberturas, etc.). 

D Artículo 3.33. Condiciones constructivas y fomento del 
desarrollo sostenible.

El conjunto de recomendaciones expuestas a continua-
ción tienen como finalidad que las actuaciones derivadas 
de una instalación deportiva, respondan a los criterios 
que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futu-
ro), entre los que cabe destacar:

La protección de los recursos naturales y la salva-
guarda de la biodiversidad. 
La reducción del consumo de energía y agua. 
La reducción de la contaminación del aire y del agua. 
La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 
El fomento de la reutilización y del reciclaje. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS
Utilización de materiales con ciclo de vida - Mate-
rias primas, Fabricación, Embalaje, Transporte, Uti-
lización y Eliminación - de menor impacto ambiental 
(cerámicas, metálicos, hormigón). 
Prioridad de materiales autóctonos y de la región 
(más adaptación y menos transporte). 
Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana 
de roca, arcilla axpandida). 
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del en-
torno natural (formaldehidos, CFCs, HCFCs, etc). 
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa 
y la correspondiente inercia térmica. 
Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc) so-
lubles en agua o con base de aceite de linaza. 
Colores cálidos o fríos según la orientación. 
Aprovechamiento de materiales reciclados y recicla-
bles. 

RECURSOS ENERGÉTICOS
Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cu-
bierta, etc. 
Optimización consumos energéticos. 
Estudio energías alternativas o renovables. 
Capacidad aislante de los paramentos exteriores. 

RECURSOS HIDRÁULICOS
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos 
cisterna para lavabos y riego. 
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y 
otros puntos de consumo. 

EMISIONES Y RESIDUOS
Previsión de espacios para la selección selectiva de 
residuos. 
Derribos previos con recuperación de subproductos 
de la construcción. 
Producción de energía con emisiones residuales 
controladas y reducidas. 

USO Y MANTENIMIENTO
Sistematización y optimización de la gestión de uso: 
energía, seguridad, comunicaciones, etc. 
Plan de mantenimiento y seguimiento de la instala-
ción. 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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D Artículo 3.34. Condiciones Particulares. 

CAM Entre 4.200 m² y 9.100 m²
N CONCEPTO N º 

UD
DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

ÁREA INTERIOR Aprox entre 200 y 225 m²
1 VESTÍBULO 1 Según proyecto FUNC Entrada única adaptada para personas con discapacidades. Pasos y puertas como 

mínimo de 0,80 x 2,10m.
REV Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que no absor-

ban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil mantenimiento y re-
paración y con garantías higiénicas en las zonas comunes y de paso. Se protegerán 
los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y a los golpes y de 
fácil limpieza. Prohibida la utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos 
o utilización de metales inoxidables.

ILU Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 150 lux. Focos herméticos y meca-
nismos a una altura de 1,40m. Interruptores eléctricos no accesibles a los usuarios.

2 SALA TÉCNICO 1 8 m² FUNC Incluye botiquín – área de enfermería. Incluye módulo sanitario (inodoro, lavabo y 
ducha).

3 VESTUARIOS DE 
EQUIPOS

2

2

CAM 0 - 50 m²/u
CAM 1 - 50 m²/u

CAM 2 - 50 m²/u

Ancho > 2,8m
h min. > 2,8mh libre 
> 2,5m

FUNC A nivel del campo de juego, con conexión sin barreras arquitectónicas. Incluyen área 
de masajes. Todos los vestuarios estarán adaptados. Cada vestuario contará como 
mínimo con 2 inodoros, 3 urinarios,1 lavabo y 6 duchas colectivas (espacio mínimo 
por ducha de 0,100 x 0,100 m.). Prever aumentar en 2 módulos de vestuarios más en 
el caso de adaptar el campo para 2 unidades de fútbol 7.

MOB Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pared a 0,40 o 
0,45m de altura, 30 colgadores resistentes y litera de masajes. Distancia mínima libre 
entre dos bancos de 1,8m. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño 
antivandálicos y de ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y los armarios 
serán reforzados, resistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. La temperatura del 
agua de las duchas premezclada a 38º C y un consumo de uso de 0,2 litros/seg. du-
rante 25 segundos a través de los pulsadores. Al menos una de cada grupo de du-
chas dispondrá de agua fría y caliente diferenciada. Grifos temporizados. La red de 
tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para su uso. No se utiliza-
rán platos de ducha, cisternas ni pies de lavabo. Recogida de agua con canaleta ado-
sada a la pared en las duchas. Las tuberías de agua fría y caliente deberán aislarse 
térmicamente. En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros

ILU Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial de 250 lux. 
Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. Mecanismos a 
una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM Ventilación natural en los vestuarios. Extracción continua de aire de las duchas y los 
servicios.

PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de alta re-
sistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado el gres sin 
esmaltar). La recogida de agua se realizará con pendientes del 2% sin escalones. 
Recogida del agua en las duchas con canaleta perimetral.

REV En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales hasta el te-
cho con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de fácil mantenimiento 
y reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos 
rasos serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza. No utilizar yeso. Protección 
de los elementos metálicos o utilización de metales inoxidables.

CARP Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y puertas elevados 
10cm por encima del suelo. Puertas macizas resistentes a los golpes y a la humedad.

4 ALMACÉN 1 20 m² FUNC A nivel del campo de juego.
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CAM Entre 4.200 m² y 9.100 m²

N CONCEPTO N º 
UD

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

5 SERVICIOS AUXI-
LIARES. Servicios 
sanitarios

2

2

4

CAM 0 – 15 m²/
und
CAM 1 - 15 m²/
und

CAM 2 - 15 m²/u

FUNC Incluye servicios sanitarios para público y área de esparcimiento (dimensionado se-
gún proyecto).

REV Revestimientos y pavimentos en los servicios igual que en los vestuarios.

6 VOLÚMENES TÉC-
NICOS

1 6 m²

ÁREA EXTERIOR Entre 6.865 y 8.822 m²
7 CAMPO GRANDE 

POLIDEPORTIVO
1

1

1

CAM0–1500<S< 
4000 m²

CAM 1 105 x 63 
m.

CAM 2 114 x 73 
m.

(Fútbol 7 2 cam-
pos)

FUNC Orientación correcta del eje longitudinal N-S. Ausencia de líneas eléctricas sobre el 
terreno de juego. Situación de báculos y canaletas fuera del espacio deportivo. Defi-
nir el trazado de los campos de juego. Previsión de espacios para los árbitros, entre-
nadores y equipos. Prever la señalización y la ubicación del marcador.

MAT Material deportivo: 2 porterías y 4 banderines de corner, 4 porterías de fútbol 7 (aba-
tibles) y 8 banderines, 2 porterías y 10 banderines de hockey y 2 porterías y 14 ban-
derines de rugby.

MARC Marcajes: fútbol (100 x 60), fútbol 7 (65 x 45), hockey (91,40 x 55) y rugby (100 x 
60).

PAV La sub-base del espacio deportivo será estable y estará compactada con un mínimo 
del 90% del Próctor Modificado. El pavimento será de césped natural, arena o césped 
artificial. Recogida de aguas . Se deberá prever el drenaje del pavimento deportivo, 
la distancia entre los drenajes debe ser de < 7m.

CER El cerramiento perimetral de los campos grandes polideportivos tendrá 2,5 m. de al-
tura en todo el perímetro y 5m. detrás de las porterías. El cerramiento perimetral se 
realizará con tubos de hierro galvanizado de Ø > 4 cm. y red galvanizada, plastifi-
cada o malla electrosoldada. (dimensionado espacios entre malla < 4 x 4 cm.), con 
puertas que permitan el paso del material. Se instalarán 2 redes de fondo para fútbol 
11 (40 m de ancho x 7 m de alto) y 4 redes de fondo para fútbol 7 (20 m de ancho x 
7 de alto).

ILU El nivel medio de iluminación será de 110 lux. El coeficiente de uniformidad será de 
> 0,6. Los proyectores llevarán lámparas de vapor de mercurio con halogenuros me-
tálicos. La altura de los proyectores será de 16 m. en una disposición que evite po-
sibles deslumbramientos. Los báculos estarán equipados con escaleras o con siste-
mas de registro para las lámparas y estarán convenientemente conectados a tomas 
de tierra. El campo debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 
instalaciones al aire libre y de pública concurrencia.

RIEG Se debe prever el riego del campo del tipo simplificado o integrado con 11 bocas de 
riego como mínimo. En caso de riego por aspersión: superposición de las áreas de 
acción de los aspersores en 1/3 del diámetro. Red de aspersión con mando automá-
tico programable.

8 ZONA DE GRA-
DAS 

1

1

CAM 1 – 250 es-
pectadores

CAM 2 – 500 es-
pectadores

FUNC Visión óptima del terreno de juego. Acceso a las gradas por la parte superior, con 
paso mínimo de 1,8m. de ancho.

SECCIÓN TERCERA: PISTAS DE ATLETISMO.

N Artículo 3.35. Definición.
Las pistas de atletismo son espacios deportivos que se ca-
racterizan porque la actividad se desarrolla siguiendo un re-
corrido, por ello la longitud es determinante y predomina 
sobre el ancho. A los efectos de la planificación del PDID, 
debido a la especificidad de los deportes que en ellas se 
practican y a su vinculación con el deporte de competición, 
únicamente se han considerado la ATL-3 y la ATL-4: pista 
de atletismo de 400 m (Pista de carreras de 400 m de cuer-
da) y ocho calles. 

D Artículo 3.36. Compatibilidades.
Posible la atl-02
Dado las características de este deporte, solamente son 
compatibles los deportes contemplados dentro del atletis-
mo, es decir, carrera, carrera con obstáculos, salto, etc.A 
los efectos de la planificación del PDID, debido a la especifi-
cad de los deportes que en ellas se practican y a su vincula-
ción con el deporte de competición, se han considerado los 
tipos reflejados en la tabla del artículo anterior.
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D Artículo 3.37. Especificaciones funcionales.
Organigrama funcional.

Planos tipo.

PLANTA VESTUARIO TIPO

Orientación N-S del eje longitudinal de la pista, con 
la salida de la recta principal situada al Norte. 
La pista debe quedar protegida de la acción del vien-
to, el sentido de la carrera sera siempre teniendo el 
bordillo interior de la pista a la izquierda . 
Acceso único controlado para deportistas y espec-
tadores y adaptado a las personas con discapacida-
des. El recorrido adaptado no debe superar 6 veces 
la longitud del no adaptado. 
Separación de circulaciones de deportistas y espec-
tadores. 

�

•

•

•

•

Acceso a la pista y a la sala de musculación a través 
de la circulación de calzado deportivo. 
Para facilitar la flexibilidad de distribución en el mó-
dulo de vestuarios se recomienda la concentración 
de los espacios húmedos, la continuidad de pavi-
mentos y techos, las divisiones superpuestas y la es-
tructura de pilares. 
Puertas y pasos: dimensiones mínimas libres 0,80 x 
2,10 m. Pasillos: anchura mínima de 1,5m. 
Resolver el acceso de los materiales y equipos de 
grandes dimensiones desde el exterior a la pista, al 
almacén y a la sala de instalaciones técnicas. 
Reservar espacio para el aparcamiento de automó-
viles y autocares. 
Describir y presupuestar el material deportivo míni-
mo, sus anclajes, la señalización de la instalación y 
el marcaje de la pista para su homologación por la 
Federación de Atletismo. 
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, 
y realización de las medidas en él contempladas.
Cumplimiento del Reglamento de espectáculos (an-
chura de las calles de acceso y de las salidas, servi-
cios públicos, etc.) 
Cumplimiento de la Normativa de promoción de la ac-
cesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas. 
Cumplimiento de las Normas Básicas (acciones en 
la edificación, acero, hormigón, baja tensión, incen-
dios, cubiertas, aislamiento acústico…). 

D Artículo 3.38. Especificaciones constructivas.
GENERALES

Todos los materiales utilizados deben tener un com-
portamiento al fuego de grado M0 o M1. 

ESTRUCTURALES
En el edificio de vestuarios y servicios la estructu-
ra estará preferentemente a la vista y, en cualquier 
caso, será fácilmente registrable. 
Los elementos metálicos de la estructura deben es-
tar convenientemente conectados a tierra. 
En el área de vestuarios y servicios los cerramientos 
verticales no llegarán al techo. 

CERRAMIENTOS
Las fachadas y cubiertas cumplirán la Norma Básica 
de la edificación de aislamiento térmico . 
Los acabados de cubierta serán resistentes a los im-
pactos y a la luz solar. 
Los lucernarios y ventanas deberán garantizar la es-
tanqueidad y la ausencia de condensaciones. 
Los materiales de fachada serán resistentes a las 
agresiones, duraderos y fáciles de mantener y repo-
ner (protección antivandálica). 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La recogida de aguas de la cubierta se realizará con 
la correspondiente red de canalones, bajantes y re-
bosaderos. 

REVESTIMIENTOS
Zonas de paso y áreas comunes revestidas con ma-
teriales resistentes a los golpes, duraderos y que no 
absorban la humedad. 
Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables 
en paredes y techos. 
Protección de los elementos metálicos o utilización 
de metales inoxidables. 
Si existen cielos rasos, deberán ser resistentes a los 
golpes, inalterables a la humedad y de fácil manteni-
miento y reparación. 

PAVIMENTOS
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta re-
sistencia al desgaste, antideslizantes, impermea-
bles, imputrescibles y de fácil mantenimiento. 
Material de rejuntado impermeable y antibacteriano. 
Colocación de aceras en los cambios de pavimento 
exteriores. 
En el pavimento de las pistas de atletismo, su composi-
ción será a base de resinas sintéticas de poliuretano en 
todo su espesor (compacto) o con una base de granula-
do de caucho (bicapa), su colocación, prefabricado co-
locado en rollos pegado a la base, o fabricado “in situ”; y 
sus características fundamentales, la resistencia al des-
garro producido por los clavos, su elasticidad, y sus dife-
rentes espesores según la modalidad deportiva. 

CARPINTERÍA INTERIOR
Toda la carpintería será estanca e inalterable a las 
acciones climáticas y protegida de la humedad, con 
marcos y puertas elevados 10 cm del suelo en ves-
tuarios, duchas y servicios. 
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los 
golpes. 
Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los 
golpes y evitando los fragmentos cortantes en las 
fracturas. 
Las puertas se equiparán con manetas de fácil ac-
cionamiento, cerraduras maestreadas, muelles de 
cerramiento amortiguado automático y herrajes re-
sistentes e inoxidables. 

D Artículo 3.39. Condiciones de uso.
GENERALES

Redacción y puesta en práctica de un Plan de Man-
tenimiento, tanto preventivo como correctivo, indi-
cando los controles y medidas correctoras periódi-
cas que deban efectuarse. 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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Realización de un estudio de consumos energéticos 
con la correspondiente optimización de los mismos, 
analizando la conveniencia de adoptar medidas tales 
como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación 
de energías alternativas, etc. 
Se recomienda la existencia de un soporte informá-
tico a través del que se puedan controlar los diferen-
tes aspectos del uso de la instalación: acceso usua-
rios, parámetros energéticos, etc.… 
Se dispondrá de una acometida eléctrica comple-
mentaria de emergencia proveniente de diferente 
centro de transformación, que abastecerá una terce-
ra parte de la potencia total atendiendo a los secto-
res más sensibles: iluminación de vestuarios y pasi-
llos, extractores de ventilación, etc. 
Todas las instalaciones serán vistas, exceptuan-
do los tramos en que se encuentren al alcance del 
usuario. 
Se instalará alumbrado de emergencia y señaliza-
ción según la normativa vigente. 

ILUMINACIÓN
En las zonas de paso se protegerán las luminarias 
contra los impactos con difusores. 
El nivel de iluminación de las zonas de paso debe 
ser de 100 lux, con coeficiente de uniformidad media 
del 0,6, mediante fluorescentes. 
Todos los mandos de los correspondientes encen-
didos eléctricos estarán centralizados en la zona de 
control, fuera del alcance de los usuarios. 
Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

FONTANERÍA
Todos los grifos de uso público serán temporizados. 
Tomas de agua para mangueras de limpieza en ves-
tuarios, duchas, pasillos, servicios, y áreas de alma-
cén. 
Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de 
agua fría como caliente. 
Protección de la instalación: conductos, acumulado-
res, válvulas, intercambiadores, etc. frente a la corro-
sión y las incrustaciones. 
Disposición de circuito de recirculación, de válvulas an-
tirretorno y de sectorización en cada recinto de aguas. 

VARIOS 
El conjunto de instalaciones será accesible en su 
mayor parte para su mantenimiento, modificación y 
ampliación. En los tramos que estén al alcance de 
los usuarios serán empotradas. 
Instalación mínima de telefonía, FM, interfonía y me-
gafonía en sala de jueces. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Prever el cableado por debajo de la pista para los ca-
bles de los marcadores, megafonía y TV. 
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se 
ajustarán a la normativa vigente: extintores de efica-
cia >13 A/89B cada 15 m de recorrido, bocas de in-
cendio equipadas de Ø 25mm, hidrantes de incendio 
normalizados de Ø 100mm. 

D Artículo 3.40. Fomento del ahorro energético.
Estudio de aplicación de diferentes medidas de ahorro:
CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Aislamiento eficaz de todas las tuberías y elementos 
con circulación de fluidos calentados. 

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
Optimización de los rendimientos y regulación y pro-
gramación del funcionamiento de los equipos pro-
ductores de calor. 
Posibilidad de uso de elementos alternativos que 
con carácter absoluto o complementario generen la 
energía calorífica necesaria (energía solar, bombas 
de calor, etc.). 
Producción conjunta (cogeneración) de electricidad 
y energía calorífica útil a partir de la combustión de 
un gas con rendimiento muy superior a la producción 
por separado. 

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Mantenimiento de los parámetros de diseño por de-
bajo de los reglamentados (temperaturas, ventila-
ción, humedad, etc.). 
Realización y puesta en marcha del plan de manteni-
miento preventivo. Con las oportunas revisiones pe-
riódicas de puesta a punto y limpieza. 
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con 
las posibilidades de ocupación. 

AGUA CALIENTE SANITARIA
Limitación del consumo a través de limitadores de 
caudal y temporizadores. 
Utilización de generadores específicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (y no métodos 
combinados con la calefacción, etc.). 
Recuperación del calor del agua de duchas una vez 
usada a través de recuperadores de placas o tubos, 
para transferirlo al agua de consumo. 

ILUMINACIÓN
Diseño del sistema de encendidos acorde con las 
posibilidades de ocupación e introducción de siste-
mas automáticos de paro de la iluminación. 
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias 
más adecuadas en cada caso. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Política de sustitución de las bombillas antes de que 
se fundan para evitar el aumento de consumo propio 
de la última fase de su vida. 

GESTIÓN ENERGÉTICA
Realización del plan de explotación y control de las 
instalaciones con el objeto de definir el programa de 
gestión energética más adecuado. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cues-
tiones arquitectónicas y constructivas tendentes al 
aprovechamiento de las condiciones geográficas y 
climáticas del futuro emplazamiento para racionali-
zar los consumos energéticos del sistema (orienta-
ción, forma, situación, capacidad e inercia térmica de 
los materiales, etc. 

D Artículo 3.41. Condiciones constructivas y fomento del 
desarrollo sostenible.

El conjunto de recomendaciones expuestas a continua-
ción tienen como finalidad que las actuaciones derivadas 
de una instalación deportiva, respondan a los criterios 
que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futu-
ro), entre los que cabe destacar:

La protección de los recursos naturales y la salva-
guarda de la biodiversidad. 
La reducción del consumo de energía y agua. 
La reducción de la contaminación del aire y del 
agua. 
La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseo-
sos. 
El fomento de la reutilización y del reciclaje. 

RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS
Utilización de materiales con ciclo de vida - Mate-
rias primas, Fabricación, Embalaje, Transporte, Uti-
lización y Eliminación - de menor impacto ambiental 
(cerámicas, metálicos, hormigón). 
Prioridad de materiales autóctonos y de la región 
(más adaptación y menos transporte). 
Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana 
de roca, arcilla axpandida). 
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del 
entorno natural (formaldehidos, CFCs, HCFCs, 
etc). 
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa 
y la correspondiente inercia térmica. 
Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc) so-
lubles en agua o con base de aceite de linaza. 
Colores cálidos o fríos según la orientación. 
Aprovechamiento de materiales reciclados y recicla-
bles. 

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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RECURSOS ENERGÉTICOS
Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cu-
bierta, etc. 
Optimización consumos energéticos. 
Estudio energías alternativas o renovables. 
Capacidad aislante de los paramentos exteriores. 

RECURSOS HIDRÁULICOS
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos 
cisterna para lavabos y riego. 
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y 
otros puntos de consumo. 

EMISIONES Y RESIDUOS
Previsión de espacios para la selección selectiva de 
residuos. 
Derribos previos con recuperación de subproductos 
de la construcción. 
Producción de energía con emisiones residuales 
controladas y reducidas. 

USO Y MANTENIMIENTO
Sistematización y optimización de la gestión de uso: 
energía, seguridad, comunicaciones, etc. 
Plan de mantenimiento y seguimiento de la instala-
ción. 

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

D Artículo 3.42. Condiciones Particulares. 

ATL Entre 12.200 m² y 18.000 m²
N CONCEPTO N º 

UD
DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

ÁREA INTERIOR Aproximado entre 400 y 500 m² Edificio de vestuarios y servicios
1 VESTÍBULO 1

1
1
1

ATL -1 20 m²
ATL -2 30 m²
ATL -3 30 m²
ATL -4 40 m²

FUNC Espacio de recepción único para deportistas y espectadores. Entrada única 
adaptada para personas con discapacidades. Puertas como mínimo de 0,80 x 
2,10m libres. Anchura mínima de pasillos de 1,5m.

REV En vestíbulos y áreas de paso se protegerán los paramentos verticales hasta 
1,2m de altura con arrimadero resistente, de fácil mantenimiento y reparación. 
Se protegerán los cantos vivos.

ILU Nivel mínimo de iluminación en zonas de paso de 100 lux. Interruptores eléctri-
cos no accesibles a los usuarios.

2 RECEPCIÓN Y 
CONTROL

1 6 m² FUNC Control visual y técnico sobre la entrada, los espacios deportivos y el acceso a 
los espacios complementarios.

3 ÁRBITROS Y 
TÉCNICOS

2 6 m²/und FUNC Vestuarios completos con inodoro, lavabo, ducha, banco y mesa. Característi-
cas generales idénticas a los vestuarios de deportistas.

4 FUNC Todos los vestuarios colectivos y de grupos estarán adaptados.

VESTUARIOS 
DEPORTISTAS

4

4

4

4

ATL -1 130 m² (60 
usuarios)
ATL -2 160 m² (80 
usuarios)
ATL -3 160 m² (80 
usuarios)
ATL -4 200 m² (100 
usuarios)

MOB Mínimo de urinarios 1, inodoro 1, lavabo 1 y 6 duchas colectivas por vestuario, 
con espacio mínimo de 0,100 x 0,100 0m por ducha y paso libre de 0,80m. Los 
vestuarios estarán equipados con un total de entre 40 y 50 ml de bancos colga-
dos de la pared a 0,40 o 0,45 m de altura y entre 180 y 200 colgadores resisten-
tes. Dispondrán además de 4 armarios grandes en los vestuarios de grupos y 
entre 100 y 120 armarios individuales en los colectivos. Distancia mínima libre 
entre dos bancos de 1,8m y entre banco y armario de 1,5 m . Accesorios de baño 
antivandálicos y de ayuda a discapacitados.

Vestuarios colectivos 2 ATL -1 40 m² / 
und.
ATL -2 50 m² / 
und.
ATL -3 50 m² / 
und.
ATL -4 65 m² / 
und.

FON La temperatura de salida del agua en las duchas será premezclada a 38º C. Mí-
nimo de 1 ducha, de las 6 de cada grupo, con agua fría y caliente. Previsión de 
consumo de uso por usuario de 25 l/persona y caudal de 0,2 litros/seg. Se dis-
pondrá de un acumulador de agua caliente a 60º C de temperatura máxima con 
capacidad dimensionada en función del uso máximo previsto y tiempo de pre-
paración mínimo de 3 horas. El acumulador será registrable para inspección y 
mantenimiento. Todos los grifos serán temporizados. En los inodoros y urinarios 
se dispondrán fluxómetros. La red de tuberías deberá dimensionarse para la 
presión necesaria para su uso. Vestuarios, duchas y servicios con toma de agua 
para manguera de limpieza. No se utilizarán ni platos de ducha, ni pies de lava-
bo, ni cisternas de inodoro. Todas las tuberías (ACS y AFS) irán conveniente-
mente aisladas térmicamente. El acumulador de agua caliente y otros elementos 
de la instalación sensibles a la corrosión irán adecuadamente protegidos (prefe-
rentemente mediante serpentín de cobre). Se dispondrán válvulas antirretorno y 
de sectorización en cada recinto de aguas.

Vestuarios de grupos 2 ATL -1 25 m² / 
und.
ATL -2 30 m² / 
und.

ILU Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial de 
150 lux. Luminarias protegidas contra los impactos con difusores y herméticas 
en las duchas. Comandos no accesibles al usuario.

ATL -3 30 m² / 
und.
ATL -4 35 m² / 
und.

CLIM Temperatura mínima de 20ºC. Ventilación natural en el área de vestuarios. Re-
novación forzada del aire de 15 a 22 dm3/s y persona de su aforo, con extracción 
en servicios sanitarios y duchas. La velocidad del aire a 2m del suelo no debe 
ser superior a 0,25m/s.
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ATL Entre 12.200 m² y 18.000 m²

N CONCEPTO N º 
UD

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

Ancho > 2,8m
h min. > 2,8m 
h libre >2,5m

PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de 
alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado el 
gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con pendientes del 2% sin 
escalones y con canaleta adosada a la pared en las duchas

REV En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales hasta 
el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de fácil mante-
nimiento y reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos vivos. 
Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza. Protección 
de los elementos metálicos o utilización de metales inoxidables.

5 ÁREA DEPORTIVA 
COMPLEMENTARIA

1 72 m²

h min. > 3m

FUNC Espacio habilitado como sala de musculación o sala de otros usos, con armario 
de 4m2 para el material. Acceso a través de circulación de calzado deportivo.

REV Arrimadero hasta 2,4m de altura de fácil mantenimiento y reparación.
PAV Pavimento de planimetría, elasticidad, deslizamiento y resistencia controlados, 

color claro, acabado mate y fácil limpieza y mantenimiento.
ILU Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial de 

200 lux.
CLIM Prever ventilación natural suficiente. Temperatura mínima de 14ºC. Renovación 

forzada de aire de 10 a 14 dm3/s y persona de su aforo.
6 ENFERMERÍA 1 ATL -1 6 m²

ATL -2,3,4 8 m²
FUNC Adaptada como vestuario especial con inodoro, ducha, lavabo y litera. Se equi-

pará para realizar el control de dopaje.
7 ALMACEN LIMPIEZA 1 3 m² FON Pileta de agua para llenado y vaciado de recipientes.
8 ALMACEN 

DEPORTIVO
1 30 m² FUNC Próximo a la pista, a su mismo nivel y con comunicación pavimentada. Permite 

inscribir en él un círculo de 4m. Puertas de acceso amplias para paso de mate-
rial.Se necesitara un alamacen de grandes dimensiones en el edificio de vestua-
rios , debido a la gran cantidad de equipamiento que se utiliza(saltómetros, jaba-
linas, pértigas, pesos, vallas, etc.).

9 SERVICIOS 
AUXILIARES

Servicios sanitarios

2 10 m²/u FUNC Incluye servicios sanitarios para público y área de esparcimiento (dimensionado 
según proyecto)

REV Revestimientos y pavimentos en los servicios igual que en los vestuarios.

10 VOLÚMENES 
TÉCNICOS

1 10 m²

ÁREA EXTERIOR De 11.750 m² a 17.400 m² CAMPO DE ATLETISMO
11 PISTA DE 

COMPETICIÓN
1

1

ATL -1 1.671 m² 
300 m. de cuerda 4 
calles

ATL -2 2.524 m²
300 m. de cuerda 6 
calles

FUNC Orientación correcta del eje longitudinal de la pista: N-S, con la salida de la recta 
principal situada al Norte. La pista debe protegerse del viento y orientar al máxi-
mo el sentido de la carrera en la recta principal a favor del viento dominante. 
Zona interior de la pista reservada para lanzamientos. Acceso a la pista a través 
de circulación de calzado deportivo, sin barreras arquitectónicas. Cuerda de la 
pista de entre 300 y 400 m, medida en la primera calle a 30cm de la acera inte-
rior, sin contar su grosor. Anchura de las calles entre 1,22 y 1,25 m.

1 ATL -3 3.034 m²
400 m. de cuerda 6 
calles

MAT Marcajes mínimos: líneas de carreras y saltos homologados por la Federación 
de Atletismo. Los marcajes tendrán 5cm de anchura.
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ATL Entre 12.200 m² y 18.000 m²

N CONCEPTO N º 
UD

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

1 ATL -4 4.560 m²
400 m. de cuerda 8 
calles

PAV Replanteo detallado de los niveles, del trazado y el marcaje de la pista realiza-
do por topógrafo especializado. Compactación del terreno natural y de la sub-
base de material granular > 95% del próctor modificado. Pendientes máximas 
de la pista: longitudinalmente < 1 por mil; transversalmente < 1%; en la zona de 
saltos < 4 por mil; en la zona interior de lanzamientos entre el 0,5 i el 1%.Dre-
naje del subsuelo de la zona interior y de la pista permeable, dimensionado de 
acuerdo con la capacidad filtrante del terreno natural y el régimen de lluvias de 
la zona, con zanjas de recogida separadas un máximo de 7m. Recogida de las 
aguas superficiales de lluvia en el perímetro de la pista, con canal de desagüe. 
Prever desagües de la ría, de los arenales de saltos y de los cajetines de pérti-
ga. Base de aglomerado asfáltico en dos capas, de >6,5cm de grosor total o de 
hormigón de >15cm.Pavimentación de la pista y de las zonas de saltos con ma-
terial sintético que cumpla la norma DIN 18035/6, según la cual se establecerá 
el pliego de condiciones y el control de calidad. Su correcta ejecución se garan-
tizará con el certificado de un laboratorio de ensayo acreditado. El grosor del 
pavimento sintético será de 13mm en la pista y de 20 a 25mm en las zonas de 
batida de saltos de altura y triple, la impulsión de la jabalina y la zona de caída 
de la ría. Pavimento de la zona interior de lanzamientos de césped natural. Pla-
nimetría del acabado de la base y del pavimento con tolerancia >3mm medidos 
con una regla de 3m.

ILU Iluminación artificial mínima de 110 lux de doble encendido (pista y zona interior) 
y una uniformidad media de 0,6. Proyectores de vapor de mercurio y halogenu-
ros metálicos. Colocación de los báculos fuera del espacio deportivo y del perí-
metro de protección y calentamiento. Altura mínima de los proyectores = ¼ de la 
distancia entre los báculos más alejados (>30m). Para facilitar su mantenimiento 
es necesario equipar los báculos con escalera, protector anti-pánico y platafor-
ma superior de trabajo para el registro de los proyectores y equipos, o bien in-
corporar sistemas motorizados de acceso.

12 ZONA INTERIOR 
SALTOS Y 
LANZAMIENTOS

1

1

ATL -1,2 5.687 m²

ATL -3,4 10.290 m²

PAV/ILU Ver características de pavimento e iluminación de la pista .
FON Riego del césped por aspersión integrada y mando automático con superposi-

ción mínima de 1/3 del diámetro de aspersión. Presión de la red de riego entre 
5,5 y 7 bares y caudal entre 14 y 16 m3/h. Preparación del terreno para aprove-
chamiento del agua residual de riego y lluvia.

13 PISTA PERIMETRAL 
DE CALENTAMIENTO

1 ATL -1 1.200 m²
ATL -2 1.227 m²
ATL -3 1.475 m²
ATL -4 1.523 m²
Ancho >3m

FUNC Margen de protección perimetral de 1,5m mínimo entre la pista de atletismo y la 
de calentamiento. Si se coloca una valla deberá situarse entre el margen de pro-
tección y el espacio de calentamiento.

PAV Pavimento de la zona perimetral de protección de aglomerado asfáltico, hormi-
gón fratasado o sintético. Pavimento de la zona de calentamiento de césped na-
tural, tierra estabilizada o tierra batida.
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SECCIÓN CUARTA: PISCINAS.

N Artículo 3.43. Definición.
1.  Las Piscinas son espacios deportivos que se carac-

terizan porque la actividad se desarrolla en el me-
dio acuático, por ello a parte de la longitud de los 
vasos deportivos, es fundamental el conocimiento 
de la profundidad y el cerramiento ya que son de-
terminantes para las actividades que se desarro-
llan en los mismos. Los vasos en un recinto cerra-
do dan lugar a piscinas cubiertas. Aunque pueden 
diferenciarse numerosos tipos de vasos: de ense-
ñanza, recreativo, de saltos, deportivo, etc., sin em-
bargo la clasificación elemental de los vasos de pis-
cina los subdivide en dos tipos fundamentales: las 
piscinas al aire libre, PAL, y las piscinas cubiertas, 
PCU, aunque asimismo pueden ser mixtas (con cu-
bierta retractil).

2. Se han diferenciado los siguientes tipos básicos:
-  PAL-2: piscina cubierta con dimensión 

25x12,5x1,8 mts. y 12,5x8x1,2 mts.
-  PAL-3: piscina cubierta con dimensión 25x16,6x1,8 

mts. y 16,6x8x1,2 mts.
-  PAL-4: piscina cubierta con dimensión 

33x25x1,8 mts. y 20x8x1,2 mts.
-  PCU-2: piscina cubierta con dimensión 

25x12,5x1,8 mts. y 12,5x8x1,2 mts.
-  PCU-3: piscina cubierta con dimensión 

25x16,6x1,8 mts. y 16,6x8x1,2 mts.
-  PCU-4: piscina cubierta con dimensión 

33x25x1,8 mts. y 20x8x1,2 mts.

D Artículo 3.44. Compatibilidades.
En estos espacios deportivos se pueden realizar además 
de la propia natación, otras prácticas como el waterpolo. 
El Plan Director de Instalaciones Deportivas, a efectos 
de eliminación de déficit, computa las piscinas cubiertas 
y las piscinas al aire libre en conjunto. 

D Artículo 3.45. Especificaciones funcionales.
Organigrama funcional y planos tipos.

Planos tipo.

PLANTAS-SECCIONES

Vaso de piscina al aire libre

�
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Vaso de piscina cubierta

PLANTA VESTUARIO TIPO

a) Piscinas cubiertas. 
Accesos a los espacios deportivos y auxiliares de 
uso público adaptados a las personas con discapaci-
dades. El recorrido adaptado no debe superar 6 ve-
ces la longitud del no adaptado. 
Acceso a los espacios deportivos a través de la cir-
culación de pies descalzos, comunicada con los ves-
tuarios y desconectada del vestíbulo. 
Para facilitar la flexibilidad de distribución de los ves-
tuarios se recomienda la concentración de los es-
pacios húmedos, la continuidad de pavimentos y te-

•

•

•

Acceso directo desde el exterior al recinto a volúme-
nes técnicos para facilitar el mantenimiento y repo-
siciones.
Especificar y presupuestar en el proyecto: el aparato 
elevador adaptado para acceder al vaso, el material 
deportivo mínimo y la señalización de la instalación.
Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de 
Señalización.
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacua-
ción, y realización de las medidas en él contem-
pladas.
Normativas de obligado cumplimiento: Reglamento 
sanitario de piscinas de uso colectivo, hormigones, 
baja tensión, incendios…, Reglamento de espectá-
culos y Ley de promoción de la accesibilidad y de su-
presión de barreras arquitectónicas.

D Artículo 3.46. Especificaciones constructivas.
a) Piscinas cubiertas. 

GENERALES
Todos los materiales utilizados han de tener un com-
portamiento al fuego del grado M0 o M1. 

ESTRUCTURALES
La estructura estará preferentemente a la vista y en 
cualquier caso será fácilmente registrable. 
Se evitarán los puentes térmicos de la estructura con 
el exterior. 
Los elementos metálicos deberán estar conveniente-
mente conectados a tierra. 
La estructura de los espacios complementarios se 
diseñará de forma que admita modificaciones en el 
programa de uso (estructura con pilares). 
La estructura deberá permitir colgar los proyectores 
de luz, los conductos de climatización, la manta tér-
mica ,etc. considerando las sobrecargas y subes-
tructuras necesarias. 
Ha de ser resistente a la humedad y al cloro ambien-
te. Se recomienda la madera laminada sin barnizar, 
encolada o con refuerzos, y tortillería inoxidable en 
el recinto de piscinas. 
El vaso de la piscina estará constituido por un con-
junto solera - paredes de hormigón armado, que irá 
apoyado sobre costillas de hormigón armado des-
cansando sobre la cimentación. 
La estructura de soporte de las playas estará consti-
tuida por losas macizas o aligeradas de hormigón ar-
mado, y estará independizada de la estructura de los 
vasos, pudiendo como máximo establecerse apoyos 
isoestáticos entre ambas. 
La estructura de los vasos será independiente de la 
de las playas. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

chos, las divisiones superpuestas y la estructura de 
pilares. 
Puertas y pasos: dimensiones mínimas libres 0,80 x 
2,10 m. Pasillos: anchura mínima de 1,5m. 
Separación física entre locales con diferentes tem-
peraturas, mediante accesos desde el exterior a tra-
vés de elementos cortavientos. 
Incorporación de sistemas de acceso a las instala-
ciones, techo, cubierta y elementos acristalados para 
su mantenimiento y limpieza. 
Resolver el acceso de material de grandes dimensio-
nes desde el exterior a la sala de instalaciones técni-
cas para su mantenimiento y reposición, y desde el 
exterior al área de piscinas para facilitar el transporte 
de material deportivo de grandes dimensiones. 
Especificar y presupuestar en el proyecto: la manta 
térmica y su instalación, el aparato elevador adapta-
do para acceder al vaso, el material deportivo míni-
mo y la señalización de la instalación. 
Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de 
Señalización. 
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, 
y realización de las medidas en él contempladas. 
Normativas de obligado cumplimiento: Reglamento 
sanitario vigente de piscinas de uso colectivo a efec-
tos higiénico-sanitarios exclusivamente, Normas bá-
sicas de aislamiento térmico, hormigones, baja ten-
sión, incendios…, Reglamento de espectáculos y 
Ley de accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas. 

b) Piscinas al aire libre.
Superficie del solar igual o superior a 5 veces la su-
perficie de la lámina de agua.
Orientación N-S del eje longitudinal de la piscina 
principal.
Área de piscina protegida de la acción del viento.
Acceso único controlado para deportistas y espec-
tadores y adaptado a las personas con discapacida-
des. El recorrido adaptado no debe superar 6 veces 
la longitud del no adaptado.
Separación de circulaciones de usuarios y especta-
dores a partir del vestíbulo.
Acceso al área de piscinas para usuarios a través de 
circulación de pies descalzos, comunicada con los 
vestuarios y desconectada del vestíbulo.
Acceso a piscinas a través de pediluvio con duchas.
Para facilitar la flexibilidad de distribución en el mó-
dulo de vestuarios se recomienda la continuidad de 
pavimentos y techos, las divisiones superpuestas y 
la estructura de pilares.
Puertas y pasos: dimensiones mínimas libres 0,80 x 
2,10 m. Pasillos: anchura mínima de 1,5m.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
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CERRAMIENTOS
Las fachadas y cubiertas cumplirán la Norma Básica 
de la edificación de aislamiento térmico NRE-CT-79 
y NBE-CA-88. 
Los materiales de acabado de la cubierta serán re-
sistentes al impacto y a la luz solar. 
Los materiales de fachada serán resistentes a las 
agresiones, duraderos y fáciles de mantener y repo-
ner (protección antivandálica). 
La recogida de aguas de la cubierta se realizará con 
la correspondiente red de canalones, bajantes y re-
bosaderos. 
Toda la carpintería será estanca, con cristal doble e 
inalterable a las acciones climáticas y al cloro. 
Se eliminarán los puentes térmicos y las condensa-
ciones. 

REVESTIMIENTOS
Vestíbulo, pasillos y escaleras protegidos hasta 
1,20 m de altura con arrimadero resistente, lavable 
y fácilmente reparable. 
Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables 
en paredes y techos. 
Los elementos metálicos serán inoxidables en 
ambientes clorados o adecuadamente protegidos 
(plastificados, etc.), y accesibles al mantenimien-
to. 
Si existen cielos rasos, deberán ser resistentes a los 
impactos, inalterables a la humedad y de fácil man-
tenimiento y reparación. 

PAVIMENTOS
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta re-
sistencia al desgaste, impermeables, imputrescibles 
y de fácil mantenimiento. 
En los vestuarios, en el área de circulación de pies 
descalzos, en los servicios, duchas y playas de pisci-
nas el pavimento será higiénico y antideslizante para 
el pie desnudo y mojado. Se recomienda gres natu-
ral sin esmaltar. 
Recogida de aguas en pasillos, vestuarios, servi-
cios, duchas, playas y salas de instalaciones técni-
cas, con pendientes del 2%, sin escalones y con ca-
naleta adosada a la pared en las duchas. 
Material de rejuntado impermeable y antibacteriano. 

CARPINTERÍA INTERIOR
Toda la carpintería será estanca e inalterable a las 
acciones climáticas y protegida de la humedad, con 
marcos y puertas elevados 10 cm del suelo en pla-
yas, vestuarios, duchas y servicios. 
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los 
golpes. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los 
golpes y evitando los fragmentos cortantes en las 
fracturas. 
Las puertas se equiparán con manetas de fácil ac-
cionamiento, cerraduras maestras, muelles de cerra-
miento amortiguado automático y herrajes resistentes 
e inoxidables en ambientes húmedos y clorados. 

b) Piscinas al aire libre.

GENERALES
Todos los materiales utilizados han de tener un com-
portamiento al fuego del grado M0 o M1.

ESTRUCTURALES
En el módulo de vestuarios y servicios la estructu-
ra estará preferentemente a la vista y, en cualquier 
caso, será fácilmente registrable.
Los elementos metálicos deben estar conveniente-
mente conectados a tierra.
En el módulo de vestuarios y servicios los paramen-
tos verticales no llegarán a la cubierta.
El vaso de la piscina estará constituido por un con-
junto solera - paredes de hormigón armado.

CERRAMIENTOS
En caso de utilización de los vestuarios para otros 
espacios deportivos (pistas al aire libre), las facha-
das y cubiertas cumplirán la Norma Reglamentaria 
de la edificación de aislamiento térmico NRE-CT-79 
y NBE-CA-88.
Los materiales de fachada serán resistentes a las 
agresiones, duraderos y fáciles de mantener y repo-
ner (protección antivandálica).
La recogida de aguas de la cubierta se realizará con 
la correspondiente red de canalones, bajantes y re-
bosaderos.

REVESTIMIENTOS
Zonas de paso y áreas comunes revestidas con ma-
teriales resistentes a los golpes, duraderos y que no 
absorban la humedad.
Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables 
en paredes y techos.
Protección de los elementos metálicos o utilización 
de metales inoxidables.
Si existen cielos rasos, deberán ser resistentes a los 
golpes, inalterables a la humedad y de fácil manteni-
miento y reparación.

PAVIMENTOS
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta re-
sistencia al desgaste, antideslizantes, impermea-
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bles, imputrescibles y de fácil mantenimiento. Se re-
comienda el gres sin esmaltar.
En los vestuarios, en el área de circulación de pies 
descalzos, en los servicios, duchas y playas de pisci-
nas el pavimento será higiénico y antideslizante para 
el pie desnudo y mojado. Se recomienda gres natu-
ral sin esmaltar.
El pavimento del recinto de volúmenes técnicos será 
de fácil limpieza, impermeable y con pendiente para 
la recogida de aguas.
Recogida de aguas con pendientes del 2%, sin es-
calones y con canaleta adosada a la pared en las 
duchas.
Material de rejuntado impermeable y antibacteriano.

CARPINTERÍA INTERIOR
Toda la carpintería será estanca e inalterable a las 
acciones climáticas y protegida de la humedad, con 
marcos y puertas elevados 10 cm del suelo en ves-
tuarios, duchas y servicios.
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los 
golpes.
Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los 
golpes y evitando los fragmentos cortantes en las 
fracturas.
Las puertas se equiparán con manetas de fácil ac-
cionamiento, cerraduras maestras, muelles de cerra-
miento amortiguado automático y herrajes resisten-
tes e inoxidables en ambientes húmedos.

D Artículo 3.47. Condiciones de uso.
a) Piscinas cubiertas. 

GENERALES
Redacción y puesta en práctica de un Plan de Man-
tenimiento, tanto preventivo como correctivo, indi-
cando los controles y medidas correctoras periódi-
cas que deban efectuarse. 
Realización de un estudio de consumos energéticos 
con la correspondiente optimización de los mismos, 
analizando la conveniencia de adoptar medidas tales 
como las tarifa nocturna en electricidad, la cogenera-
ción energética para piscinas, la aplicación de ener-
gías alternativas, etc.. 
Se recomienda la existencia de un soporte informá-
tico a través del que se puedan controlar los diferen-
tes aspectos del uso de la instalación: acceso usua-
rios, parámetros energéticos, etc.… 
Se dispondrá de una acometida eléctrica comple-
mentaria de emergencia proveniente de diferente 
centro de transformación, que abastecerá una terce-
ra parte de la potencia total atendiendo a los secto-
res más sensibles: iluminación de vestuarios y pasi-
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llos, iluminación de espacios deportivos, extractores 
de ventilación, etc. 
Todas las instalaciones serán vistas, exceptuan-
do los tramos en que se encuentren al alcance del 
usuario. 
Se instalará alumbrado de emergencia y señaliza-
ción según la normativa vigente. 

ILUMINACIÓN
Orientación Este - Oeste, según el eje longitudinal 
del vaso principal, con ventanales hasta el suelo en 
la fachada sur. Los ventanales permitirán su abertu-
ra. 
Lucernarios y ventanas que garanticen estanquidad 
y ausencia de condensaciones. 
En los pasos y escaleras se protegerán las lumina-
rias contra los impactos con difusores. 
El nivel de iluminación de las zonas de paso debe 
ser de 100 lux. 
Todos los mandos de los correspondientes encen-
didos eléctricos estarán centralizados en la zona de 
control, fuera del alcance de los usuarios. 

CLIMATIZACIÓN
La velocidad de impulsión del aire será inferior a 
0,25m/seg por debajo de 2m de altura, medidos des-
de el pavimento. 
Recuperación de calor por deshumidificación del aire. 
Montaje de un sistema que acondicione el aire inte-
rior exclusivamente con aire exterior (free-cooling) 
Producción del agua caliente sanitaria mediante sis-
tema de acumulación a 60o C, con una capacidad di-
mensionada para tiempo de preparación como míni-
mo de 3 horas, equipado con registro de acceso para 
la inspección y el mantenimiento. 
Todos los grifos de uso público serán temporizados. 
Tomas de agua para mangueras de limpieza en ves-
tuarios, duchas, pasillos, servicios y playas. 
Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de 
agua fría como caliente. 
Protección de la instalación: conductos, acumulado-
res, válvulas, intercambiadores, etc. frente a la corro-
sión y las incrustaciones. 
Disposición de circuito de recirculación, de válvulas an-
tirretorno y de sectorización en cada recinto de aguas. 
Se recomienda, para evitar las perdidas de calor, 
introducir aire seco y caliente en correspondencia 
con la zona acristalada de los cerramientos exte-
riores. 

VARIOS
Prever la instalación de secadores de pelo en ves-
tuarios. 
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El conjunto de instalaciones será accesible en su 
mayor parte para su mantenimiento, modificación y 
ampliación. En los tramos que estén al alcance de 
los usuarios serán empotradas. 
Se dispondrá de aislamiento acústico del exterior y 
entre los espacios de diferente uso. 
Instalación mínima de telefonía, FM, interfonía y se-
guridad. 
Prever el cableado para la conexión de los marcado-
res, reloj y megafonía. 
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se 
ajustarán a la normativa vigente: extintores de efica-
cia >13 A/89B cada 15 m de recorrido, bocas de in-
cendio equipadas de Ø 25mm, hidrantes de incendio 
normalizados de Ø 100mm. 
Se prohíbe expresamente proyectar estructuras me-
tálicas en las obras de nueva planta, y respecto a las 
ya construidas, dejarlas totalmente vistas para prote-
gerlas constantemente de la corrosión. 
En agua caliente sanitaria, se recomienda que se 
evite en lo posible, la acometida de agua caliente en 
los lavabos. 
Se dotará de 1 escalera de acceso al interior del vaso 
por cada 25 m. ó fracción de perímetro del vaso. 

b) Piscinas al aire libre.

GENERALES
Redacción y puesta en práctica de un Plan de Man-
tenimiento, tanto preventivo como correctivo, indi-
cando los controles y medidas correctoras periódi-
cas que deban efectuarse.
Realización de un estudio de consumos energéticos 
con la correspondiente optimización de los mismos, 
analizando la conveniencia de adoptar medidas tales 
como las tarifa nocturna en electricidad, la cogenera-
ción energética para piscinas, la aplicación de ener-
gías alternativas, etc..
Se recomienda la existencia de un soporte informá-
tico a través del que se puedan controlar los diferen-
tes aspectos del uso de la instalación: acceso usua-
rios, parámetros energéticos, etc.…
Se dispondrá de una acometida eléctrica comple-
mentaria de emergencia proveniente de diferente 
centro de transformación, que abastecerá una terce-
ra parte de la potencia total atendiendo a los secto-
res más sensibles: iluminación de vestuarios y pasi-
llos, extractores de ventilación, etc.
Todas las instalaciones serán vistas, exceptuando los 
tramos en que se encuentren al alcance del usuario.
Se instalará alumbrado de emergencia y señaliza-
ción según la normativa vigente.
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ILUMINACIÓN
En las zonas de paso se protegerán las luminarias 
contra los impactos con difusores.
El nivel de iluminación de las zonas de paso debe 
ser de 150 lux.
No se situarán luminarias sobre los vasos de piscina 
ni ningún tipo de iluminación subacuática.
Todos los mandos de los correspondientes encen-
didos eléctricos estarán centralizados en la zona de 
control, fuera del alcance de los usuarios.
Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.

DEPURACIÓN
El ciclo de depuración de todo el volumen de agua 
del vaso no será superior a 4 horas.

FONTANERÍA
Todos los grifos de uso público serán temporizados.
Tomas de agua para mangueras de limpieza en ves-
tuarios, duchas, pasillos, servicios, y playas de pis-
cinas.
Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de 
agua fría como caliente.
Protección de la instalación: conductos, acumulado-
res, válvulas, intercambiadores, etc. frente a la corro-
sión y las incrustaciones.
Disposición de circuito de recirculación, de válvulas 
antirretorno y de sectorización en cada recinto de 
aguas.

VARIOS
El conjunto de instalaciones será accesible en su 
mayor parte para su mantenimiento, modificación y 
ampliación. En los tramos que estén al alcance de 
los usuarios serán empotradas.
Instalación mínima de telefonía, FM, interfonía y se-
guridad.
Prever el cableado para la conexión de los marcado-
res, reloj y megafonía.
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se 
ajustarán a la normativa vigente: extintores de efica-
cia >13 A/89B cada 15 m de recorrido, bocas de in-
cendio equipadas de Ø 25mm, hidrantes de incendio 
normalizados de Ø 100mm.

D Artículo 3.48. Fomento del ahorro energético.
a) Piscinas cubiertas. 

Estudio de aplicación de diferentes medidas de ahorro:
CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Utilización de aislamientos adecuados en todos los 
paramentos exteriores. Instalación de vidrio doble 
con cámara en todos los acristalamientos. 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

113

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

Limitación de las entradas y salidas de aire parásito 
mediante la mejora de la estanqueidad de las aber-
turas y los cierres mecánicos de las puertas de en-
trada y servicio. 
Aislamiento eficaz de todas las tuberías y elementos 
con circulación de fluidos calentados. 

AIRE INTERIOR
Eliminación de la estratificación mediante la recircu-
lación del aire interior para conseguir una buena dis-
tribución. 
Modulación del caudal de aire nuevo en función de la 
ocupación y la actividad realizada. 
Recuperación del calor del aire de extracción para 
transferirlo al aire nuevo a través de recuperadores 
de calor. 
Deshumectación del aire interior a través de bomba 
de calor con compensación de la demanda térmica. 

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
Optimización de los rendimientos y regulación y pro-
gramación del funcionamiento de los equipos pro-
ductores de calor. 
Posibilidad de uso de elementos alternativos que 
con carácter absoluto o complementario generen la 
energía calorífica necesaria (energía solar, bombas 
de calor, etc.). 
Producción conjunta (cogeneración) de electricidad 
y energía calorífica útil a partir de la combustión de 
un gas con rendimiento muy superior a la producción 
por separado. 

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Mantenimiento de los parámetros de diseño por de-
bajo de los reglamentados (temperaturas, ventila-
ción, humedad, etc.). 
Control de la estratificación del aire favoreciéndola 
en verano y evitándola en invierno, mediante la ab-
sorción inferior o superior del aire. 
Control en períodos de no ocupación de: 
- Cubrición de la piscina con manta térmica.
- Cierre de la ventilación.
- Mantenimiento de la temperatura del aire de 2º C a 
4º C por debajo del valor habitual.
Realización y puesta en marcha del plan de manteni-
miento preventivo. Con las oportunas revisiones pe-
riódicas de puesta a punto y limpieza. 
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con 
las posibilidades de ocupación. 

VASO DE PISCINA
Mantenimiento de la temperatura del agua por deba-
jo del valor máximo y regulación del caudal de reno-
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vación diario para reducir el gasto energético corres-
pondiente. 
Instalación de manta térmica para cubrir la piscina 
en los períodos de no ocupación. 

AGUA CALIENTE SANITARIA
Limitación del consumo a través de limitadores de 
caudal y temporizadores. 
Utilización de generadores específicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (y no métodos 
combinados con la calefacción, etc.). 
Recuperación del calor del agua de duchas una vez 
usada a través de recuperadores de placas o tubos, 
para transferirlo al agua de consumo. 

ILUMINACIÓN
Máximo aprovechamiento de la luz natural evitando 
deslumbramiento. 
Diseño del sistema de encendidos acorde con 
las posibilidades de ocupación e introducción 
de sistemas automáticos de paro de la ilumina-
ción. 
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias 
más adecuadas en cada caso. 

b) Piscinas al aire libre.
Estudio de aplicación de diferentes medidas de ahorro:
CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Aislamiento eficaz de todas las tuberías y elementos 
con circulación de fluidos calentados.

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
Optimización de los rendimientos y regulación y pro-
gramación del funcionamiento de los equipos pro-
ductores de calor.
Posibilidad de uso de elementos alternativos que 
con carácter absoluto o complementario generen la 
energía calorífica necesaria (energía solar, bombas 
de calor, etc.).
Producción conjunta (cogeneración) de electricidad 
y energía calorífica útil a partir de la combustión de 
un gas con rendimiento muy superior a la producción 
por separado.

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Mantenimiento de los parámetros de diseño por de-
bajo de los reglamentados (temperaturas, ventila-
ción, humedad, etc.).
Control en períodos de no ocupación de cubrición de 
la piscina con manta térmica.
Realización y puesta en marcha del plan de manteni-
miento preventivo. Con las oportunas revisiones pe-
riódicas de puesta a punto y limpieza.
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Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con 
las posibilidades de ocupación.

VASO DE PISCINA
Regulación del caudal de renovación diario para re-
ducir el gasto energético correspondiente.
Instalación de manta térmica para cubrir la piscina 
en los períodos de no ocupación, cuando se plantee 
el uso con agua a 25º C.

AGUA CALIENTE SANITARIA
Limitación del consumo a través de limitadores de 
caudal y temporizadores.
Utilización de generadores específicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (y no métodos 
combinados con la calefacción, etc.).
Recuperación del calor del agua de duchas una vez 
usada a través de recuperadores de placas o tubos, 
para transferirlo al agua de consumo.

ILUMINACIÓN
Diseño del sistema de encendidos acorde con las 
posibilidades de ocupación e introducción de siste-
mas automáticos de paro de la iluminación.
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias 
más adecuadas en cada caso.
Política de sustitución de las bombillas antes de que 
se fundan para evitar el aumento de consumo propio 
de la última fase de su vida.
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D Artículo 3.49. Condiciones constructivas y fomento del 
desarrollo sostenible.

D Artículo 3.50. Condiciones Particulares. 

a) Piscinas cubiertas. 

PCU Entre 1400 m² y 4300 m²
N CONCEPTO UND DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

1 Vestíbulo 1
1
1

PCU – 2 - 60 m²
PCU – 3 - 70 m²
PCU – 4 - 80 m²

FUNC Espacio de recepción único para deportistas y espectadores, con control visual y técnico sobre el acceso y el recinto de la piscina. Entrada única con cancel, 
adaptada para personas con discapacidades. Separación de circulaciones de deportistas y espectadores a partir del vestíbulo.

REV Vestíbulo protegido hasta 1,20m de altura con arrimadero resistente, lavable y fácilmente reparable.

ILU Nivel mínimo de iluminación en vestíbulos y zonas de paso de 100 lux.
2 Control 

 
1
1

PCU 2 y 3 - 6 m² 
PCU – 4 – 8m²

FUNC Con visión del vaso y del acceso, puesto que sirve para su control.

ILU Sala destinada al control de la iluminación de la instalación

3 Administración
1
1
1

PCU 2 – 10 m²
PCU 3 – 12 m²
PCU 4 – 20 m²

Los vestuarios estarán equipados según su tipología, es decir; PCU 1a, 10 ml. de bancos, 40 colgadores, 1 armario grande en los vestuarios de grupo y 20 ar-
marios individuales en los vestuarios colectivos. PCU 1b, 10 ml. de bancos, 40 colgadores, 6 armarios grandes en los vestuarios de grupo y 16 armarios indivi-
duales en los vestuarios colectivos. PCU 2, 10 ml. de bancos, 40 colgadores, 8 armarios grandes en los vestuarios de grupo y 100 armarios individuales en los 
vestuarios colectivos. PCU 3, 80 ml. de bancos, 320 colgadores, 10 armarios grandes en los vestuarios de grupo y 150 armarios individuales en los vestuarios 
colectivos. PCU 4, 104 ml. de bancos, 416 colgadores, 12 armarios grandes en los vestuarios de grupo y 178 armarios individuales en los vestuarios colectivos. 
Los bancos se encontrarán colgados en la pared a o,40 o 0,45 m de altura y los colgadores serán resistentes. La distancia mínima libre entre dos bancos de 
1,8 m y entre banco y taquilla 1,5 m. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño antivandálicos y de ayuda a discapacitados. Las divisiones de los 
vestuarios serán ligeras. Las puertas, bancos y los armarios reforzados, resistentes a golpes e inalterables al agua. Prever instalación de secadores de pelo.

4 Enfermería 1 De 8 m² FUNC Estará adaptada como vestuario especial, con inodoro, ducha, lavabo y litera.
5 Vestuarios 

Deportistas
FUNC Al mismo nivel que el recinto de la piscina. Todos los vestuarios de grupos y colectivos estarán adaptados.

MOB

Vestuarios para grupos

Vestuarios colectivos

4
5
6

2

PCU 2 – 20 m²/u.
PCU 3 – 20 m²/u.
PCU 4 – 20 m²/u.

PCU 2 – 45 m²/u.

FON La temperatura de salida del agua en las duchas será premezclada a 38º C. Mínimo de 1 ducha, de las de cada grupo, con agua fría y caliente. Previsión de 
consumo de uso por usuario de 20 l/persona y caudal de 0,2 litros/seg. Grifos temporizados. La red de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria 
para su uso. Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. No se utilizarán ni platos de ducha, ni pies de lavabo, ni cisternas de inodoro.

2
2

PCU 3 – 55 m²/u.
PCU 4 – 70 m²/u.

ILU Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial de 150 lux. Luminarias protegidas contra los impactos con difusores.

CLIM Temperatura mínima de 20 º C. Ventilación natural en los vestuarios. Extracción forzada de aire en los vestuarios de 15 a 22 dm3 / segundo y persona de su 
aforo.

Zona de aguas 2
2
2

PCU 2 – 20 m²/u.
PCU 3 – 25 m²/u.
PCU 4 – 35 m²/u.

PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado el 
gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con pendientes del 2% sin escalones y con canaleta adosada a la pared en las duchas.

Ancho ≥ 2,8 m
h min. ≥ 2,8 m
h libre ≥ 2,5 m

REV En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de fácil man-
tenimiento y reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza.
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PCU Entre 1400 m² y 4300 m²

N CONCEPTO UND DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
CAP Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y puertas elevados 10cm por encima del suelo.

6 VEST. ÁRB.-TÉCNI-
COS

2
3

PCU 2, 3 - 6m2/u
PCU 4 – 6 m²/u.

FUN Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos idénticas a los vestuarios de deportistas. Todos los vestuarios serán completos, con 
wc, ducha, lavabo, banco y mesa.

7 SERVICIOS
SANITARIOS
GENERALES

2
3
2

PCU 2 – 10 m²/u.
PCU 3 – 12 m²/u.
PCU 4 – 16 m²/u.

R E V -
PAV

Revestimientos y pavimentos en los servicios igual que en los vestuarios.

FON En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros. Toma de agua para manguera de limpieza. No se utilizarán ni platos de ducha, ni pies de lavabo, ni cis-
ternas de inodoro. Grifos temporizados.

CLIM Extracción forzada de aire de 15 a 22 dm3 / segundo y persona de su aforo.

CARP Protegida de la humedad, con marcos y puertas elevadas 10 cm. del suelo.
8 DUCHAS GENERALES 2

2
2

PCU 2 - 10 m2/u
PCU 3 – 12 m²/u.
PCU 4 – 14 m²/u.

R E V -
PAV

Revestimientos, fontanería y pavimentos en las duchas igual que en los vestuarios.

FUNC Duchas colectivas con espacio mínimo por ducha de 0,100 x 0,100m. Duchas colectivas en un mínimo de 6 unds, por vestuarios. Colocar separadores de PVC 
que no lleguen a suelo ni techo. Hasta 500 usuarios, los servicios de caballeros constarán de 5 uds., de urinarios, 2 inodoros y 2 lavabos y los de señora, 6 
inodoros y 2 lavabos.- 1 inodoro y 1 lavabo por sexo adecuarlo para minusválidos

CARP Protegida de la humedad, con marcos y puertas elevados 10 cm del suelo

CLIM Extracción forzada del aire de 15 a 22 dm3 / segundo y persona de su aforo.
ILU Luminarias estancas, protegidas contra los impactos con difusores y herméticas.

9 TUNEL DE DUCHAS 1 4 m² FUN Dimensión mínima de 2,4 x 1,6m. Visible desde el recinto de vasos y situado en su acceso. Posibilidad de sustituir el túnel de duchas, por duchas independien-
tes distribuidas por la playa de la piscina y en número igual al número de escaleras.

10 AREA DEPORTIVA 
COMPLEMENTARIA

1
1
1

PCU 2 – 76 m².
PCU 3 – 80 m².
PCU 4 – 100 m².

h libre > 3m

FUNC Espacio habilitado como sala de musculación o como sala de usos múltiples.

ILU Nivel mínimo de iluminación de 200 lux.

PAV Pavimento de elasticidad y deslizamiento controlados, de color claro y acabado mate.
MAT Dispone de un armario empotrado de entre 4m2 y 6 m² para el material deportivo de la sala.

11 RECINTO DE PISCI-
NAS

1
1
1

PCU 2 – 717,5 m².
PCU 3 – 1000 m².
PCU 4 – 1785 m².

FUNC Acceso al recinto de piscinas a través del túnel de duchas. Mínimo 4m de altura libre sobre el vaso y una franja perimetral de 2m de playa. Altura mínima so-
bre el vaso complementario: 3m.Playa perimetral de los vasos libre de pilares y obstáculos en una franja de 2m como mínimo. El volumen del recinto de va-
sos en m3 debería ser entre 8 y 10 veces la superficie de la lámina de agua. Escalón perimetral en el vaso principal a 1,2 m de profundidad. Recogida de cor-
cheras mediante agujeros en la playa.
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PCU Entre 1400 m² y 4300 m²

N CONCEPTO UND DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
VASO DE PISCINA

VASO PRINCIPAL

VASO COMPLEMEN-
TARIO

Recreativo y de ense-
ñanza.

PLAYA PERIMETRAL

1

1

1

1

1

1

1

 

PCU 2 – 312.5 m²
(25 x 12,5) prof.
min. 1.8 m 

PCU 3 – 415 m²
(25 x 16,5) prof.
min. 1.8 m 

PCU 4 – 825 m²
(33 x25) prof.min. 
1.8 m 

PCU 2 – 75 m² 
prof. max. 1,2 m.

PCU 3 – 135 m²
prof. max. 1,2 m.

PCU 4 – 160 m²
prof. max. 1,2 m.

PCU 2 – 330 m².
PCU 3 – 450 m².
PCU 4 – 800 m².

MAT Material deportivo para PCU 1a y 1b: 7 corcheras longitudinales, 6 bloques de salida, 12 placas de toque, 4 escaleras, 2 palos y corcheras de señalización 
espalda y 1 palo y corcheras de señalización de salida falsa. Anclajes: 12 puntos para las corcheras longitudinales, 24 puntos para los bloques de salida, 24 
puntos para las placas de toque, 8 puntos para las escaleras, 4 puntos para anclar la señalización de espalda y 2 puntos para la señalización de salida falsa. 
PCU2 Material deportivo: 7 corcheras longitudinales, 8 corcheras de goles para waterpolo, 6 bloques de salida, 12 placas de toque, 6 escaleras, 2 palos y cor-
cheras de señalización espalda y 1 palo y corcheras de señalización de salida falsa, y 2 porterías de waterpolo y 2 redes de protección de goles. Anclajes: 12 
puntos para las corcheras longitudinales, 4 puntos para las corcheras de goles de waterpolo, 24 puntos para los bloques de salida, 24 puntos para las placas 
de toque, 12 puntos para las escaleras, 4 puntos para anclar la señalización de espalda y 2 puntos para la señalización de salida falsa. PCU3 Material deporti-
vo: 9 corcheras longitudinales, 8 corcheras de goles para waterpolo, 8 bloques de salida, 16 placas de toque, 6 escaleras, 2 palos y corcheras de señalización 
espalda y 1 palo y corcheras de señalización de salida falsa, y 2 porterías de waterpolo y 2 redes de protección de goles. Anclajes: 18 puntos para las cor-
cheras longitudinales, 8 puntos para las corcheras de goles de waterpolo, 32 puntos para los bloques de salida, 32 puntos para las placas de toque, 12 pun-
tos para las escaleras, 4 puntos para anclar la señalización de espalda y 2 puntos para la señalización de salida falsa. PCU4 Material deportivo: 17 corcheras 
transversales, 8 corcheras de goles para waterpolo, 8 bloques de salida, 16 placas de toque, 8 escaleras, 2 palos y corcheras de señalización espalda y 1 palo 
y corcheras de señalización de salida falsa, 2 porterías de waterpolo y 2 redes de protección de goles. Anclajes: 34 puntos para las corcheras longitudinales, 
8 puntos para las corcheras de goles de waterpolo, 64 puntos para los bloques de salida, 64 puntos para las placas de toque, 16 puntos para las escaleras, 4 
puntos para anclar la señalización de espalda y 2 puntos para la señalización de salida falsa. Prever la colocación de manta térmica y sus anclajes. Prever el 
aparato elevador adaptado con sus anclajes y conexiones. 

MARC Marcajes mínimos: líneas de fondo y paredes de color negro o azul marino entre 6 y 8 calles.

PAV Higiénico y antideslizante al pie desnudo y mojado en las playas. Se recomienda gres natural sin esmaltar. Impermeabilización de las playas y forjados en las 
zonas de agua. Material de rejuntar impermeable y antibacteriano.

REV Revestimiento de los vasos de las piscinas con piezas de gres esmaltado blanco o celeste ( no menor de 10 x 20cm ), antideslizante sin gravar en los fronta-
les y en el fondo hasta 1,2m de profundidad, rejuntado con mortero hidrófugo. Los marcajes con piezas de gres esmaltado de color negro o azul marino. Las 
paredes del recinto de piscinas protegidas hasta 2,4m de altura con materiales impermeables, no abrasivos, resistentes a los golpes, con cantos redondeados 
y de fácil mantenimiento y reparación.

ILU El recinto de piscinas debe disponer de iluminación natural suficiente y uniforme. Las aberturas no deben producir deslumbramientos y las ventanas deben 
equiparse con protección solar (factor 0,35). La orientación recomendada es la de Este-Oeste, según el eje longitudinal del vaso principal, con ventanas hasta 
el suelo en la fachada Sur. Iluminación artificial del recinto de piscinas de doble encendido de 200 y 400 lux, con coeficiente de uniformidad medio > 0,6, lám-
paras de vapor de mercurio con halogenuros metálicos o fluorescentes de color corregido. Los proyectores deben ser herméticos, resistentes a los impactos 
y situados fuera de la vertical de los vasos para facilitar su mantenimiento. No se permite la iluminación subacuática.

CLIM Temperatura ambiente en el recinto de piscinas 28ºC superior a la temperatura del agua del vaso principal. Humedad relativa en el recinto de piscinas entre el 
65 i el 70%. Renovación forzada de aire entre 10 y 14 dm3/seg y persona de su aforo y de 6 a 10 dm3/seg y persona del aforo de espectadores.
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PCU Entre 1400 m² y 4300 m²

N CONCEPTO UND DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
A G U A 
DE LOS 
VASOS

Temperatura del agua del vaso principal de 25ºC. Temperatura del agua del vaso complementario de 25ºC. Renovación horaria del volumen del agua entre 0,4 
y 0,6m3 ,agua tratada /m2 lámina agua-hora. El PH del agua estará entre 7,0 y 7,8. Recirculación del agua del vaso principal y complementario en 4 horas y 2 
horas respectivamente, con pozo regulador y circuitos independientes para cada vaso . Velocidad máxima de filtración del agua de los vasos de 20m3/23h con 
sílex e hidroantracita, y 10m3/m2h con diatomeas. Especificar los l /h de la bomba a 10 m.c.a., los filtros para 4,5 atmósferas de presión y las tuberías para 10 
atmósferas. Velocidad de impulsión de 2m /s. Velocidad de aspiración de 1,2 m /s. Impulsión homogénea del agua tratada por el fondo del vaso. Mínimo: dos 
sumideros de desagüe para cada vaso y una toma para limpiafondos cada 80m2 de lámina. La sustitución del agua por agua nueva se realizará a razón de 30 
litros por día y persona que haya utilizado la instalación o se realizará un aporte diario de agua nueva a los vasos debiendo ser del cinco por cien (5%) de su 
volumen total en los periodos de máxima afluencia de bañistas.

FON Rebosadero de playa desbordante con tanque regulador, a lo largo de todo el perímetro de los vasos. El tanque regulador tendrá un volumen de 5m3 por cada 
100m2 de lámina de agua. Recogida del agua de las playas independiente de la del rebosadero de los vasos y con vertido exterior, con pendientes del 2% sin 
escalones. Toma de agua para manguera de limpieza.

ACUS Acondicionamiento acústico de los espacios deportivos con un mínimo del 50% de las superficies de cubierta y paredes revestidas con acabados fonoabsor-
bentes. Sonorización de los espacios deportivos con toma de tierra independiente.

12 ALMACEN MAT. PIS-
CINA

1 PCU2 y 3 – 20 m²
PCU 4 – 30 m²

FUNC Al mismo nivel que el vaso principal. En el almacén podrá inscribirse un círculo de 3m de diámetro.

13 ALMACEN DE LIMPIE-
ZA

1 PCU 2 y 3 – 3 m²
PCU 4 – 5 m²

FUNC Para el material de limpieza de todo el recinto, con pileta y punto de agua.

14 VOLÚMENES TÉCNI-
COS

1 PCU 2 – 400 m².
PCU 3 – 600 m².
PCU 4 – 1000 m².

FUNC En las galerías del subterráneo. Pavimento de fácil limpieza, impermeable y con pendiente para la recogida de aguas.

15 SERVICIOS AUXILIA-
RES
Servicios sanitarios

2 10 m ² / u FUNC Incluye servicios sanitarios para el público o área de otros usos.

REV Revestimientos y pavimentos en los servicios igual que en los vestuarios.

16 GALERÍA OBSERVA-
CIÓN

1 PCU 2 – 45 m²
PCU 3 – 50 m².
PCU 4 – 100 m².

FUNC Visión optima del vaso principal.

17 ZONA DE GRADAS 1 PCU 2 – 125 m². 
Aforo 125
PCU 3 – 140 m². 
Aforo 150
PCU 4 – 275 m². 
Aforo 300

FUNC Visión optima del vaso principal. Acceso a las gradas por la parte superior con pasillo mínimo de 1,8 m de ancho.

ILU Nivel mínimo de iluminación de 100 lux

b) Piscinas al aire libre.

PAL Entre 1200 m² y 2000 m²
N CONCEPTO Nº UD DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

AREA INTERIOR Entre 200 m² y 300 m² (+ 200 m² o 300 m² bajo 
playa)

Posibilidad de utilizarla para pista polideportiva, sala otros usos o campos grandes.

1 VESTIBULO 1
1
1

PAL -2 / 26 m²
PAL -3 / 30 m²
PAL -4 / 40 m²

FUNC Espacio de recepción único. Entrada única adaptada para personas con discapacidades. Pasos y puertas como mínimo de 0,80 x 2,10m.

REV Se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales que no absorban la humedad, duraderos y resistentes a la agresión, de fácil mantenimien-
to y reparación y con garantías higiénicas en las zonas comunes y de paso. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y 
a los golpes y de fácil limpieza. Prohibida la utilización del yeso. Protección de los elementos metálicos o utilización de metales inoxidables.
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PAL Entre 1200 m² y 2000 m²

N CONCEPTO Nº UD DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
2 CONTROL-GUARDA-

ROPA
1 15 m² FUNC Posibilidad de otros usos del guardarropa.

3 TECNICO-ENFERME-
RIA

1 10 m²

4 VESTUARIOS

Vestuarios colectivos

Vestuarios para grupos

Cabinas individuales

5
5
7

2
2
2

3

PAL -2 65 m²/und.
PAL -3 90 m²/und.
PAL -4 90 m²/und.

PAL -2 30 m²/und.
PAL -3 40 m² / 
und.
PAL -4 40 m² / 
und.

PAL -2,3,4 1,40 m2/
u

Ancho > 2,8m

h min. > 2,8mh libre 
>2,5m

FUNC Al mismo nivel que el área de la piscina. Todos los vestuarios colectivos estarán adaptados.
MOB Cada vestuario colectivo estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pared a 0,40 o 0,45m de altura y 30 colgadores resistentes. Distancia mínima li-

bre entre dos bancos de 1,8m. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño antivandálicos y de ayuda a discapacitados. Las puertas, los bancos y 
los armarios serán reforzados, resistentes a los golpes e inalterables al agua.

FON La temperatura de salida del agua en las duchas será premezclada a 38º C. Mínimo de 1 ducha, de las de cada grupo, con agua fría y caliente. Previsión de 
consumo de uso por usuario de 20 l/persona y caudal de 0,2 litros/seg. Grifos temporizados. La red de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria 
para su uso. Cada vestuario tendrá toma de agua para manguera de limpieza. No se utilizarán ni platos de ducha, ni pies de lavabo, ni cisternas de inodoro.

ILU Prever iluminación natural suficiente. Nivel mínimo de iluminación artificial de 250 lux. Luminarias herméticas y protegidas contra los impactos con difusores. 
Mecanismos a una altura de 1,40m. Comandos no accesibles al usuario.

CLIM Ventilación natural en los vestuarios.
PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado el 

gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con pendientes del 2% sin escalones y con canaleta adosada a la pared en las duchas.
REV En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales hasta el techo con materiales impermeables, resistentes a la agresión, de fácil man-

tenimiento y reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza. Protec-
ción de los elementos metálicos o utilización de metales inoxidables.

CARP Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y puertas elevados 10cm por encima del suelo.

5 AREA DE DUCHAS 2
2
2

PAL -2 12 m² / 
und.
PAL -3 15 m² / 
und.
PAL -4 15 m² / 
und.

FUNC Mínimo de 6 duchas por vestuario. Espacio mínimo por ducha de 0,80 x 0,80m. Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos idénti-
cas a los vestuarios.

FON En caso de utilización para pistas, la temperatura de salida del agua en las duchas será premezclada a 38ºC y un consumo de uso de 0,2 litros/seg. durante 
25 segundos a través de los pulsadores. Al menos una de cada grupo de duchas dispondrá de agua fría y caliente diferenciada. Grifos temporizados. La red 
de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para su uso. No se utilizarán platos de ducha. Recogida de agua con canaleta adosada a la pared 
en las duchas.

CLIM Extracción continúa de aire.
6 SERVICIOS DE VES-

TUARIOS
2 PAL -2 4,5 m² /

und. 
PAL -3,4 6 m²/
und.

R E V -
PAV

Revestimientos y pavimentos en los servicios igual que en los vestuarios.

FON En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros. Toma de agua para manguera de limpieza. No se utilizarán ni platos de ducha, ni pies de lavabo, ni cis-
ternas de inodoro. Grifos temporizados.

CLIM Extracción continúa de aire.
CARP Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y puertas elevados 10cm por encima del suelo.

7 ALMACEN 1 Entre 19 y 25 m² FUNC A nivel de área de piscinas.
8 SERVICIOS SANITA-

RIOS GENERALES
1 6 m² CLIM  Extracción continúa de aire.

FUNC Prohibidos los pies de lavabo y las cisternas de inodoro.
FON En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros. Prever toma de agua para manguera de limpieza.

9 VOLÚMENES TÉCNI-
COS

1 PAL -2 250 m² 
PAL -3 300 m² 
PAL -4 350 m² 

FUNC Recorridos para impulsión y retorno registrables y transitables en toda su longitud. Pavimento de fácil limpieza, impermeable y con pendiente para la recogida 
de aguas.

AREA EXTERIOR Entre 1000 y 1700 m.
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PAL Entre 1200 m² y 2000 m²

N CONCEPTO Nº UD DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
10 AREA DE PISCINAS

VASO PRINCIPAL

VASO COMPLEMEN-
TARIO

Recreativo y de ense-
ñanza

PLAYA PERIMETRAL

SOLARIUM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PAL -2 250 usua-
rios.
PAL -3 300 usua-
rios.
PAL -4 350 usua-
rios.
(2/3 de la superfi-
cie en m² de la lá-
mina de agua.)

PAL -2 312,5 m²
(25 x 12,5 m)
Profun. Min. 1,4 m
PAL -3 415 m²
(25 x 16,6 m)
Profun. Min. 1,4 m
PAL -4 830 m²
(50 x 16,6 m)
Profun. Min. 1,4 m

PAL -2 75 m² 
Profundidad máx. 
1,2 m
PAL -3 135 m² 
Profundidad máx. 
1,2 m
PAL -4 135 m²
Profundidad máx. 
1,2 m

Ancho min. 1,5 m

Min. 2m² / persona

FUNC Orientación correcta del eje longitudinal de la piscina principal: N-S. Protección de la acción del viento. Separación física entre la zona de solarium y la de pla-
yas, accesible a través de pediluvio con duchas exteriores. Mínimo una franja perimetral de 2,0 m de playa. Escalón perimetral en el vaso principal a 1,2 m de 
profundidad.

MAT Material deportivo: Entre 7 y 9 corcheras longitudinales, entre 14 y 18 cajas de anclaje, entre 6 y 8 juegos de podium de salida, 2 juegos de salida falsa, entre 
12 y 16 placas de toque, 4 escaleras, 2 palos y corcheras de señalización de espalda y 4 salvavidas. Anclajes: Entre 12 y 16 puntos para las corcheras longi-
tudinales, entre 24 y 32 puntos para los bloques de salida, entre 24 y 32 puntos para las placas de toque, 8 puntos para las escaleras, 4 puntos para anclar la 
señalización de espalda y 2 puntos para la señalización de salida falsa. Prever el aparato elevador adaptado con sus anclajes y conexiones. Escaleras encas-
tradas en el vaso principal.

MAR Marcajes mínimos: líneas de fondo y paredes de color negro o azul marino para 8 calles en la piscina principal.
PAV Pavimento en las playas imputrescible y antideslizante al pie desnudo y mojado. Se recomienda gres natural sin esmaltar. En los pavimentos permeables, pre-

ver el drenaje. En los impermeables, prever la recogida superficial del agua, independientemente de la del rebosadero del los vasos.
REV Revestimiento de los vasos de las piscinas con piezas de gres esmaltado ( no menor de 10 x 20cm ), antideslizante, sin gravar en los frontales y en el fondo 

hasta 1,2m de profundidad, rejuntado con mortero hidrófugo. Los marcajes con piezas de gres esmaltado de color oscuro hasta 1,20m en los frontales. Acce-
sorios metálicos inalterables a la acción del agua y a las condiciones meteorológicas.

A G U A 
DE LOS 
VASOS

Renovación horaria del volumen del agua entre 0,4 y 0,6m3 de agua tratada /m2 lámina agua-hora. El PH del agua estará entre 7,0 y 7,8. Recirculación del agua 
del vaso principal en 4 horas, y 2 horas en el complementario, con pozo regulador y circuito independiente. Velocidad máxima de filtración del agua de los va-
sos de 20m3/m3h con sílex e hidroantracita, y 10m3/m3h con diatomeas. Especificar los l /h de la bomba a 10 m.c.a., los filtros para 4,5 atmósferas de presión y 
las tuberías para 10 atmósferas. Velocidad de impulsión de 2m /s. Velocidad de aspiración de 1,2 m /s. Impulsión homogénea del agua tratada por el fondo del 
vaso. Mínimo: dos sumideros de desagüe para cada vaso y una toma para limpia fondos cada 80m2 de lámina. La sustitución del agua por agua nueva se rea-
lizará a razón de 30 litros por día y persona que haya utilizado la instalación.

ILU No se permite situar luminarias sobre los vasos de piscina ni ningún tipo de iluminación subacuática.
FON Rebosadero de playa desbordante con tanque regulador, a lo largo de todo el perímetro de los vasos. El tanque regulador tendrá un volumen de 5m3 por cada 

100m2 de lámina de agua.. Prever toma de agua para manguera de limpieza. Prever el riego del solarium. Prever las duchas exteriores al lado del pediluvio.

SECCIÓN QUINTA: PABELLONES.

N Artículo 3.51. Definición.
Las salas cubiertas o pabellones son espacios deporti-
vos donde se desarrollan actividades en recinto cerrado 
que tienen los requerimientos dimensionales de las pis-
tas, por tanto no pueden ser irregulares, ni tener pilares 
o columnas en su interior, ya que interferirían en la activi-
dad concreta que se desarrolla en la misma. Según sus 
dimensiones y polivalencia los clasificaremos en:
PAB-sa: o sala cubierta, que es aquel espacio deportivo 
donde se desarrollan actividades en recinto cerrado que 
no tiene los requerimientos dimensionales de las pistas, 
y que por tanto puede ser irregular o incluso tener pilares 



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

120

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

o columnas en su interior si estos no interfieren la activi-
dad concreta que se desarrolla en la misma.
PAB-3a: Pabellón polideportivo triple con dimensiones 
mínimas de 46x28x8,5 mts., cuya superficie total ascien-
de a 1.800 m2.
PAB-3b: Pabellón polideportivo triple con dimensiones 
mínimas de 46x28x8,5 mts., cuya superficie total ascien-
de a 2.400 m2.
PAB-4: Gran pabellón polideportivo con dimensiones míni-
mas de 51x32x9 mts., cuya superficie total asciende a 3.000 
m2.

D Artículo 3.52. Compatibilidades.
En los pabellones se pueden compatibilizar diferentes prác-
ticas deportivas simultáneas, dependiendo de las dimensio-
nes del mismo, como puede ser la práctica de baloncesto, 
voley, bádminton, etc., igualmente en estos espacios se pue-
den adaptar para hokey, gimnasia, etc. A efectos del Plan 
Director de Instalaciones, se computan por sus tipologías.

D Artículo 3.53. Especificaciones funcionales.
Organigrama funcional y planos tipo.�

Planos tipo.

PLANTA – SECCIONES.

PLANTA VESTUARIOS TIPO.

Al menos dos de las fachadas deben dar frente a la 
calle o espacio equivalente. 
Accesos a los espacios deportivos y auxiliares de 
uso público adaptados a personas con discapacida-
des. El recorrido adaptado no debe superar 6 veces 
la longitud del no adaptado. 
Prever el aparato elevador o rampas de acceso. 
Separación de circulaciones de pies calzados y pies 
con calzado deportivo. En los módulos más simples 
(PAB-1 y PAB-2) se podrá suprimir la circulación de 
calzado deportivo, estableciéndose una circulación 
directa pies calzados- vestuarios- pista. 
Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 
m. Pasillos: 2,5m de altura mínima libre y una anchu-
ra mínima de 1,5m. 
Incorporación de sistemas de acceso a las instala-
ciones, techo, cubierta y elementos acristalados para 
su mantenimiento y limpieza. 
Resolver el acceso de material deportivo de grandes 
dimensiones desde el exterior al espacio deportivo. 

•

•

•
•

•

•

•

Redactar y realizar un proyecto de material deporti-
vo, cortinas, redes, anclajes y marcajes. 
Se aceptan canastas de baloncesto apoyadas en el 
suelo. 
Redacción y posterior ejecución de un Proyecto de 
Señalización. 
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación, 
y realización de las medidas en él contempladas. 
Normativas de obligado cumplimiento: Normas bá-
sicas de aislamiento térmico, hormigones, baja ten-
sión, incendios…, Reglamento de espectáculos y 
Ley de accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas.   

D Artículo 3.54. Especificaciones constructivas.
GENERALES

Todos los materiales utilizados han de tener un com-
portamiento al fuego del grado M0 o M1. 

ESTRUCTURALES
La estructura estará preferentemente a la vista y en 
cualquier caso será fácilmente registrable. 
La estructura de cubrición respetará la modulación 
de divisiones del espacio deportivo. 
La estructura deberá soportar además de su peso 
propio y la cubierta, las cortinas divisorias, redes de 
gol, canastas de baloncesto, proyectores de luz, con-
ductos de climatización, etc. 
Los elementos metálicos deberán estar conveniente-
mente conectados a tierra. 
La estructura de los espacios complementarios se 
diseñará de forma que admita modificaciones del 
programa de uso (estructura con pilares). 

CERRAMIENTOS
Las fachadas y cubiertas cumplirán la Norma Bási-
ca de la edificación de aislamiento térmico y acústico 
NBE-CT-79 y NBE-CA-88. 
Se evitarán los puentes térmicos de la estructura con 
el exterior y las condensaciones. 
Los materiales de acabado de la cubierta serán re-
sistentes al impacto y a la luz solar. 
Los materiales de fachada serán resistentes a las 
agresiones, duraderos y fáciles de mantener y repo-
ner (protección antivandálica). 
La recogida de aguas de la cubierta se realizará con 
la correspondiente red de canalones, bajantes y re-
bosaderos. 
Toda la carpintería será estanca e inalterable a las 
acciones climáticas. 

REVESTIMIENTOS
Los materiales utilizados (pinturas, escayolas) deberán 
ser fácilmente lavables tanto en paredes como techos. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Los elementos metálicos serán inoxidables o con 
protección equivalente (plastificados, etc.) y accesi-
bles al mantenimiento. 
Pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m de altu-
ra con un arrimadero resistente, lavable y fácilmente 
reparable. 
Prohibido el yeso en vestuarios y espacios húmedos. 
Paramentos a pista acolchados hasta 1,80m de altu-
ra y puertas con tiradores empotrados 

PAVIMENTOS
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta re-
sistencia al desgaste, higiénicos y de fácil manteni-
miento. 
El pavimento deportivo deberá estar homologado 
para las diferentes modalidades deportivas que se 
van a desarrollar. 

CARPINTERÍA
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los 
golpes. 
Todos los vidrios serán laminares, resistentes a los 
golpes y evitando los fragmentos cortantes en las 
fracturas. 
Las puertas se equiparán con manetas de fácil ac-
cionamiento, cerraduras amaestradas, herrajes re-
sistentes e inoxidables y muelles de cerramiento 
amortiguado automático. 
En los espacios húmedos, la carpintería debe prote-
gerse de la humedad y no debe llegar al suelo. 

D Artículo 3.55. Condiciones de uso.
GENERALES

Redacción y puesta en práctica de un Plan de Man-
tenimiento, tanto preventivo como correctivo, indi-
cando los controles y medidas correctoras periódi-
cas que deban efectuarse. 
Realización de un estudio de consumos energéticos 
con la correspondiente optimización de los mismos, 
analizando la conveniencia de adoptar medidas tales 
como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación 
de energías alternativas, etc.. 
Se recomienda la existencia de un soporte informá-
tico a través del que se puedan controlar los diferen-
tes aspectos del uso de la instalación: acceso usua-
rios, parámetros energéticos, etc.… 
Se dispondrá de una acometida eléctrica comple-
mentaria de emergencia proveniente de diferente 
centro de transformación que abastecerá una terce-
ra parte de la potencia total atendiendo a los secto-
res más sensibles: iluminación de vestuarios y pasi-
llos, iluminación de espacios deportivos, extractores 
de ventilación, etc. 

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Se instalará alumbrado de emergencia y señaliza-
ción según la normativa vigente. 

ILUMINACIÓN
Orientación Este - Oeste, según el eje longitudinal 
del espacio deportivo con las medianeras ciegas. 
En los pasos y escaleras se protegerán las lumina-
rias contra los impactos con difusores. 
El nivel de iluminación de las zonas de paso debe 
ser de 150 lux. 
Todos los mandos de los correspondientes encendidos 
eléctricos estarán centralizados en la zona de control. 

CLIMATIZACIÓN
Humedad relativa inferior al 70%. 
La velocidad de impulsión del aire será inferior a 
0,25m/seg. por debajo de 2m de altura medidos des-
de el pavimento. 

VARIOS
El conjunto de instalaciones será accesible en su 
mayor parte para su mantenimiento, modificación y 
ampliación. En los tramos que estén al alcance de 
los usuarios serán empotradas. 
Se dispondrá de aislamiento acústico entre los espa-
cios de diferente uso. 
Se efectuará una instalación mínima de megafonía, 
TV, telefonía y seguridad, así como la previsión del 
cableado para la colocación de marcadores. 
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se 
ajustarán a la normativa vigente: extintores de efica-
cia >13 A/89B cada 15 m de recorrido, bocas de in-
cendio equipadas de Ø 25mm, hidrantes de incendio 
normalizados de Ø 100mm. 
Todos los Pabellones pueden tener 7 m. de altura li-
bre desde el pavimento deportivo hasta el elemento 
mas bajo que cuelgue de la cubierta, a excepción del 
Gran Pabellón que permita competiciones de gimna-
sia deportiva masculina y femenina, cuya altura mí-
nima libre será de 11 m. y el área deportiva central 
será de 60,00 m. x 34 m. 

D Artículo 3.56. Fomento del ahorro energético.
Estudio de aplicación de diferentes medidas de ahorro:

CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Utilización de aislamientos adecuados en todos los 
paramentos exteriores. Instalación de vidrio doble 
con cámara en todos los acristalamientos. 
Limitación de las entradas y salidas de aire parásito 
mediante la mejora de la estanqueidad de las aber-
turas y los cierres mecánicos de las puertas de en-
trada y servicio. 

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Aislamiento eficaz de todas las tuberías y elementos 
con circulación de fluidos calentados. 

AIRE INTERIOR
Eliminación de la estratificación mediante la recircu-
lación del aire interior para conseguir una buena dis-
tribución. 
Modulación del caudal de aire nuevo en función de la 
ocupación y la actividad realizada. 
Recuperación del calor del aire de extracción para 
transferirlo al aire nuevo a través de recuperadores 
de calor. 

EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
Optimización de los rendimientos y regulación y pro-
gramación del funcionamiento de los equipos pro-
ductores de calor. 
Posibilidad de uso de elementos alternativos que 
con carácter absoluto o complementario generen la 
energía calorífica necesaria (energía solar, bombas 
de calor, etc.). 

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Mantenimiento de los parámetros de diseño por de-
bajo de los reglamentados (temperaturas, ventila-
ción, humedad, etc.). 
Control de la estratificación del aire favoreciéndola 
en verano y evitándola en invierno, mediante la ab-
sorción inferior o superior del aire. 
Ventilación de los espacios anexos (vestuarios y sa-
nitarios ) con aporte de aire desde los espacios de-
portivos. 
Realización y puesta en marcha del plan de manteni-
miento preventivo. Con las oportunas revisiones pe-
riódicas de puesta a punto y limpieza. 
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con 
las posibilidades de ocupación. 

AGUA CALIENTE SANITARIA
Limitación del consumo a través de limitadores de 
caudal y temporizadores. 
Utilización de generadores específicos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (y no métodos 
combinados con la calefacción, etc.). 
Recuperación del calor del agua de duchas una vez 
usada a través de recuperadores de placas o tubos, 
para transferirlo al agua de consumo. 

ILUMINACIÓN
Máximo aprovechamiento de la luz natural evitando 
deslumbramiento. 
Diseño del sistema de encendidos acorde con las 
posibilidades de ocupación e introducción de siste-
mas automáticos de paro de la iluminación. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias 
más adecuadas en cada caso. 
Política de sustitución de las bombillas antes de que 
se fundan para evitar el aumento de consumo propio 
de la última fase de su vida. 

GESTIÓN ENERGÉTICA
Realización del plan de explotación y control de las 
instalaciones con el objeto de definir el programa de 
gestión energética más adecuado. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cues-
tiones arquitectónicas y constructivas tendentes al 
aprovechamiento de las condiciones geográficas y 
climáticas del futuro emplazamiento para racionali-
zar los consumos energéticos del sistema (orienta-
ción, forma, situación, capacidad e inercia térmica de 
los materiales, distribución de aberturas, etc.). 

D Artículo 3.57. Condiciones constructivas y fomento del 
desarrollo sostenible.
RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS

Utilización de materiales con ciclo de vida - Mate-
rias primas, Fabricación, Embalaje, Transporte, Uti-
lización y Eliminación - de menor impacto ambiental 
(cerámicas, metálicos, hormigón). 
Prioridad de materiales autóctonos y de la región 
(más adaptación y menos transporte). 
Aislamiento con fibras y materiales naturales (lana 
de roca, arcilla expandida). 
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del en-
torno natural (formaldehidos, CFCs, HCFCs, etc). 
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa 
y la correspondiente inercia térmica. 
Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc.) so-
lubles en agua o con base de aceite de linaza. 
Colores cálidos o fríos según la orientación. 
Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables. 

RECURSOS ENERGÉTICOS
Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cu-
bierta, etc. 
Optimización consumos energéticos. 
Estudio energías alternativas o renovables. 
Capacidad aislante de los paramentos exteriores. 

RECURSOS HIDRÁULICOS
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos 
cisterna para lavabos y riego. 
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y 
otros puntos de consumo. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

EMISIONES Y RESIDUOS
Previsión de espacios para la selección selectiva de 
residuos. 
Derribos previos con recuperación de subproductos 
de la construcción. 
Producción de energía con emisiones residuales 
controladas y reducidas. 

USO Y MANTENIMIENTO
Sistematización y optimización de la gestión de uso: 
energía, seguridad, comunicaciones, etc. 
Plan de mantenimiento y seguimiento de la instala-
ción. 

•

•

•

•

•
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D Artículo 3.58. Condiciones Particulares. 

PAB Entre 1800 m² y 3800 m²
N CONCEPTO UND DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

1
  
  

VESTÍBULOY 
CONTROL DE 
ACCESO
  
  

1 Pab 2a y 3a – 50 m²
Pab 2b – 60 m²
Pab 3b - 90 m²
Pab 4a – 100 m²
Pab 4b – Según pro-
yecto

FUNC Espacio de recepción único para deportistas y espectadores, con control visual y técnico sobre el acceso y sobre 
la pista. Entrada única, adaptada para personas con discapacidades. Separación de circulaciones de deportistas 
y espectadores a partir del vestíbulo.

REV Vestíbulo protegido hasta 1,20m de altura con arrimadero resistente, lavable y fácilmente reparable (sustitu-
ción fácil de elementos).

ILU Nivel mínimo de iluminación en vestíbulos y zonas de paso de 100 lux.
2 ADMINISTRACIÓN 1 Pab 2a y 2b – 6 m²

Pab 3a y 3b – 8 m²
Pab 4a – 15 m²
Pab 4b – 20 m²

    

3 ENFERMERÍA 1 6 m2   Estará adaptada como vestuario especial, con inodoro, ducha, lavabo y litera.
4
 
  
  
  
  
  
  

VESTUARIOS
DEPORTISTAS:

Vestuarios para grupos 

Vestuarios colectivos
  
  
  
  
  

2
4
2
4
4
4

2
2
2
2

Pab 2a – 35 m²/u.
Pab 2b - 35 m²/u.
Pab 3a – 40 m²/u.
Pab 3b – 35 m²/u.
Pab 4a – 35 m²/u.
Pab 4b – 35 m²/u.

Pab 2b – 40 m²/u.
Pab 3b – 40 m²/u.
Pab 4a – 40 m²/u.
Pab 4b – 40 m²/u.

Ancho > 2,8m

h libre >2,5m
  
  
  
  
  

FUNC Al mismo nivel que el área deportiva principal.
MOB Cada vestuario estará equipado con 10 ml de bancos colgados de la pared a 0,45m de altura y 40 colgadores re-

sistentes. Distancia mínima libre entre dos bancos de 1,8m y entre banco y taquilla de 1,6m. Cada vestuario conta-
rá como mínimo con urinarios, 1 inodoro, 1 lavabo, 6 duchas colectivas con espacio mínimo de 0,100m x 0,100m 
por ducha y paso libre de 0,100m, (queda prohibido la utilización de platos de ducha, se realizará con suelo anti-
deslizante y rejilla de recogida de aguas), 2 armarios grandes en los vestuarios de grupos y 34 armarios individua-
les en los vestuarios colectivos. Los bloques sanitarios contarán con accesorios de baño y elementos de ayuda a 
discapacitados.

FON La temperatura de salida del agua en las duchas será premezclada a 38º C. Mínimo de 1 ducha, de las 6 de cada 
grupo, con agua fría y caliente. Previsión de consumo de uso por usuario de 20 l/persona y caudal de 0,2 litros/
seg. Se dispondrá de un acumulador de agua caliente a 60º C de temperatura máxima con capacidad mínima pre-
vista para el uso máximo previsto ( 2 turnos, con un total de 168 deportistas). El acumulador será registrable para 
inspección y mantenimiento y contará con válvula de desagüé en la parte inferior y termómetro de indicación de 
temperatura. Todos los grifos serán temporizados. En los inodoros y urinarios se dispondrán fluxómetros. La red 
de tuberías deberá dimensionarse para la presión necesaria para su uso. Cada vestuario tendrá toma de agua 
para manguera de limpieza. No se utilizarán ni platos de ducha, ni pies de lavabo, ni cisternas de inodoro. Todas 
las tuberías (ACS y AFS) irán convenientemente aisladas térmicamente. El acumulador de agua caliente y otros 
elementos de la instalación sensibles a la corrosión irán protegidos convenientemente (preferentemente mediante 
serpentín de cobre). Se dispondrán válvulas anti-retorno y de sectorización en cada recinto de aguas.

ILU Prever la iluminación natural. Nivel mínimo de iluminación artificial de 150 lux. Luminarias protegidas contra 
los impactos con difusores.

CLIM Temperatura mínima de 20 º C. Ventilación natural en los vestuarios. Renovación forzada de aire en los ves-
tuarios de 2 a 3 volúmenes/hora. Extracción forzada de aire en duchas y servicios de 12 volúmenes /hora

PAV Pavimentos antideslizantes para el pie desnudo y mojado, imputrescibles, de alta resistencia al desgaste y 
de fácil limpieza y mantenimiento (recomendado el gres sin esmaltar). La recogida de agua se realizará con 
pendientes del 2% sin escalones y con canaleta adosada a la pared en las duchas.

REV En vestuarios, duchas y servicios se revestirán los paramentos verticales con materiales impermeables, resis-
tentes a la agresión, de fácil mantenimiento y reparación y con garantías higiénicas. Se protegerán los cantos 
vivos. Los cielos rasos serán resistentes a la humedad y de fácil limpieza.

CARP Toda la carpintería estará protegida contra la humedad, con los marcos y puertas elevados 10cm por enci-
ma del suelo.

5 VEST. ÁRB.-
TÉCNICOS

1
2
1
3

Pab 2a – 6 m²/u.
Pab 2b – 8 m²/u.
Pab 3a – 8 m²/u.
Pab 3b, 4a y 4b – 8 
m²/u

  Condiciones de las instalaciones técnicas, pavimentos y revestimientos idénticas a los vestuarios de equi-
pos.
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PAB Entre 1800 m² y 3800 m²

N CONCEPTO UND DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
6 SANITARIOS DE 

PISTA
2
2
2

Pab 2a – 3 m²/u.
Pab 2b – 4 m²/u.
Pab 3a, 3b, 4a y 4b 
– 6 m²/u.

  Revestimientos en los servicios igual que los revestimientos en los vestuarios. Puede contener espacio para 
útiles de limpieza de las zonas húmedas.

7 ÁREA DEPORTIVA 
COMPLEMENTARIA

1
1
1

Pab 3b – 72 m².
Pab 4a – 72 m².
Pab 4b – 100 m².

h libre >3m

ILU Espacio para Sala de Musculación. Nivel mínimo de iluminación de 200 lux.

8 ÁREA DEPORTIVA 
CENTRAL

1
1
1

Pb 2a y 2b – 44 x 23 
m.
Pab 3a y 3b – 45 x 
27 m.
Pab 4a y 4b – 51 x 
32 m.

FUNC Acceso a los espacios deportivos a través de circulación de calzado deportivo, comunicada con vestuarios y 
desconectada del vestíbulo. Separación de las salas con cortinas móviles. 

h libre > 8,5 m
(7m. bajo canastas 
dobladas)
  
 Pab 4b - h libre > 9 
m
(7m. bajo canastas 
dobladas)
  

MAT Material deportivo para Pab 2ª y 2b: 2 Canastas de baloncesto, 2 porterías de balonmano, 1 juego de redes 
y postes de voleibol, 6 espalderas dobles, 1 plinton de 5 elementos, 1 potro, 2 trampolines, 4 colchonetas de 
200x100x5, 1 carril trepa de 5 cuerpos, 3 bancos suecos de 2,70m, 2 redes de protección de goles y 1 corti-
nas separadoras. Las canastas deben ir colgadas, al igual que las cortinas. Anclajes: 2 para voleibol, 11 pun-
tos para aparatos gimnasia y 4 puntos para porterías balonmano. 
Para Pab 3a, 3b, 4a y 4b: 6 Canastas de baloncesto, 2 porterías de balonmano, 2 juego de redes y postes de 
voleibol, 6 espalderas dobles, 1 plinton de 5 elementos, 1 potro, 3 trampolines, 2 colchonetas de 200x100x5, 
1 colchoneta de 300x200x20, 1 carril trepa de 5 cuerpos, 2 bancos suecos de 2,70m, 2 redes de protección 
de goles y 2 cortinas separadoras. Las canastas deben ir colgadas, al igual que las cortinas. Anclajes: 4 para 
voleibol, 11 puntos para aparatos gimnasia y 4 puntos para porterías balonmano.

Marcajes longitudinales: línea de 5 cm. para balonmano-fútbol sala (amarillo o naranja), para baloncesto 
(blanco o negro) y para voleibol (azul).Marcaje transversales: línea de 3 cm. o discontinua para hasta 3 cam-
pos de baloncesto y 3 de voleibol.

PAV Sub-base de terreno natural, estable y compactada al 95% del Próctor Modificado. Solera impermeabilizada 
inferiormente con una planimetría de acabado de + 3mm en 3m. Elasticidad elevada, antideslizante, resisten-
te al desgaste, de fácil limpieza, de color claro y acabado mate antirreflectante. Bote de la pelota ajustado a 
las normas.

REV El espacio deportivo se protegerá perimetralmente con un arrimadero amortiguador de 1,80m de altura, con 
acabado no abrasivo y sin aristas ni salientes, resistente a los golpes y de fácil mantenimiento. Falsos techos 
en la sala resistentes a los impactos de pelota.

CARP Todas las puertas que den al espacio deportivo deben estar enrasadas con el arrimadero, sin invadir el es-
pacio en su abertura y con los mecanismos de cierre empotrados en las mismas, sin sobresalir sobre el es-
pacio deportivo.

ILU Debe disponer de iluminación natural suficiente y uniforme. Los testeros serán ciegos y las aberturas no de-
ben producir deslumbramientos. La orientación recomendada de la pista es la de Este-Oeste. Cuando la ilu-
minación natural se resuelva con ventanales verticales, ocuparán como mínimo el 25% de la superficie. Si se 
resuelve con aberturas horizontales, la superficie de los lucernarios será como mínimo del 10 % de la super-
ficie del espacio deportivo. La iluminación artificial será de doble encendido de 200/400 lux. El coeficiente de 
uniformidad media será > 0,6. Los proyectores serán resistentes a los impactos de pelotas y equipados con 
lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos o fluorescentes de color corregido, independien-
tes para cada pista de entrenamiento.

CLIM Temperatura mínima de 14º C. Superficie de ventilación natural cruzada mínima del 2% de la superficie en 
planta del espacio deportivo. Renovación forzada de aire superior a 2,5 dm3/seg y m2 de superficie.
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PAB Entre 1800 m² y 3800 m²

N CONCEPTO UND DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
ACUS Se efectuará un estudio de acondicionamiento acústico de la sala deportiva, que se tratará dotando de capa-

cidad amortiguadora al arrimadero perimetral y el falso techo si fuese necesario (min 50% de las superficies 
verticales y cubiertas acústicamente absorbentes). Se efectuará un proyecto de sonorización de los espacios 
deportivos, con toma de tierra independiente.

9 ALMACENES         
A
  

Mat. deportivo área 
central
  

1
3
3

Pab 2a, 2b, y 3a – 
25 m ²
Pab 3b y 4a – 25 m²
Pab 4b – 40 m²
  

FUNC Al mismo nivel que la pista principal. Dimensiones mínimas tales que pueda inscribirse un círculo de 4m de 
diámetro. El acceso se realizará mediante pasos de dimensiones libres mínimas de 2,5m x 2,5m y puertas 
basculantes sin que sobresalgan a la pista. Acceso directo desde el exterior para facilitar el transporte del ma-
terial deportivo de grandes dimensiones.

CARP Puertas basculantes, enrasadas con el arrimadero del espacio deportivo y sin invadir a este último en su aper-
tura.

B Mat. deportivo área 
complementaria

1
1

Pab 2b, 3b y 4a – 6 
m²
Pab 4b - 10m2

FUNC Al mismo nivel que el área deportiva complementaria.

C Almacén auxiliar- 
limpieza

1
1
2

Pab 2b – 6 m²
Pab 3b y 4a – 8 m²
Pab 4b – 8 m²

  Dotado de suministro de agua y pileta de desagüe. 

10 VOLÚMENES 
TÉCNICOS

1
1
1

Pab 2a y 3a – 25 m²
Pab 2b, 3b y 4a – 30 
m²
Pab 4b – 40 m²

  Se realizará antesala con dobles puertas para la sala de calderas. La misma se ajustará al reglamento de ins-
talaciones térmicas. 

11 SERVICIOS 
AUXILIARES

      

A Servicios sanitarios 2
2
2
2
4

Pab 2a – 8 m²/u.
Pab 2b – 14 m²/u.
Pab 3a – 10 m²/u.
Pab 3b y 4a - 15 m²/
u.
Pab 4b – 15 m²/u.

REV Revestimientos en los servicios igual que los revestimientos en los vestuarios.

B Zona de esparcimiento 1 según proyecto     
12
  

GRADAS
  

1 -Pab 2a – 175 m² - 
150 espectadores.
-Pab 2b y 3a – 200 
m² - 200 espectado-
res.
- Pab 3b – 300 m² - 
300 espectadores.
-Pab 4a – 300 m² - 
300 + 300 especta-
dores en grada re-
tráctil.
-Pab 4b – 500 m² - 
500 + 500 especta-
dores en grada re-
tráctil.

FUNC Visión óptima de la pista: la altura máxima de la primera grada será equivalente a la mitad de la distancia en-
tre la grada y la línea de juego. Acceso a las gradas por la parte superior.

ILU Nivel mínimo de iluminación de 100 lux. El aforo irá en función de las dimensiones del pabellón.



PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

126

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA NORMATIVA

Memoria de Ordenación

CAPÍTULO TERCERO: TIPOLOGÍAS DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES. 

N Artículo 3.59. Objetivos para la definición de los mode-
los tipológicos. 

Es criterio del Plan adoptar las medidas necesarias para 
conseguir que las instalaciones deportivas alcancen el 
mayor rendimiento social y de gestión, y sean de fácil 
mantenimiento. En dicho sentido se prevé para la con-
figuración de las instalaciones deportivas modelos tipo-
lógicos que favorezcan su gestión y mantenimiento de 
manera eficiente, al tiempo que ofrezcan una oferta de-
portiva lo suficientemente diversificada y polivalente para 
atender adecuadamente a la demanda ciudadana.

 
N Artículo 3.60. Modelos tipológicos del Plan. 

1.  El plan establece los siguientes modelos tipológi-
cos para la construcción de las instalaciones de-
portivas:

Instalaciones unitarias o aisladas (al aire libre o cu-
biertas): en la que su mantenimiento y gestión, al tra-
tarse de un solo espacio deportivo, acarrea más cos-
tes de personal y de mantenimiento (por espacio de-
portivo) que la gestión de varios espacios deportivos 
concentrados. Es por ello que el plan las programa 
únicamente en casos debidamente justificados. 
Instalaciones polideportivas: son instalaciones con 
varios espacios deportivos, pero todos al aire libre. 
Su gestión se mejora con respecto al anterior mode-
lo tipológico, pero al ser al aire libre, su uso depen-
de de las inclemencias del tiempo principalmente y 
de la luz solar, en el caso de falta de iluminación. 
Es criterio del plan favorecer la modernización de los 
polideportivos a través de su transformación cuando 
ello sea posible en complejos deportivos que inclu-
yan espacios cubiertos, y con la iluminación de los 
espacios al aire libre.
Complejos deportivos: son instalaciones deportivas 
que aglutinan varios espacios deportivos, estando 
algunos de ellos cubiertos, por lo que su gestión y 
mantenimiento es la más idónea debido sobre todo a 
su polivalencia. Es criterio del plan programar la am-
pliación de los mismos para lograr la máxima diver-
sidad de espacios y que se completen de la manera 
más demandada por los usuarios (gradas, ilumina-
ción, vestuarios,…) 

N Artículo 3.61. Instalaciones Deportivas Unitarias (Aisla-
das)

1.  No se prevé la construcción de instalaciones depor-
tivas aisladas en la ciudad, exceptuando las zonas 
saturadas con el objeto de favorecer la eliminación 
del actual déficit de instalaciones deportivas. 

•

•

•

2.  Las instalaciones unitarias existentes, en la medida 
de sus posibilidades, deben completarse con otros 
espacios deportivos para favorecer una mayor ren-
tabilidad económica y social.

3.  Se exceptúa de los párrafos anteriores la construc-
ción de Pistas Deportivas Elementales (Pistas Re-
creativas), proponiéndose desde el Plan la cons-
trucción de al menos una unidad por Distrito pero 
integrada en Parques o zonas verdes públicas don-
de la gestión de su mantenimiento se pueda reali-
zar desde el Área de Parques y Jardines.

 
N Artículo 3.62. Polideportivos.

1.  Únicamente se construirán cuando no sea viable la 
construcción de Complejos Deportivos. 

2.  Queda exceptuado de lo anterior cuando se den al-
guno de los siguientes supuestos:

a)  para la eliminación de los déficit de instalaciones 
detectados por el Plan, b) cuando se ubiquen en 
los núcleos residenciales del Fargue o Lancha del 
Genil, 

c)  o cuando sean el resultado de completar una insta-
lación unitaria o aislada ya existente.

 
N Artículo 3.63. Complejos Deportivos.

1.  Es criterio básico del plan considerar a los comple-
jos deportivos como el modelo tipológico de refe-
rencia, por lo que se prevén diversas medidas que 
favorezcan la progresiva transformación de las ins-
talaciones actuales, caso de ser posible, en esta ti-
pología:  

-  Tender a convertir los Polideportivos municipales en 
Complejos Deportivos

-  Promover la Construcción de nuevos Complejos De-
portivos.

-  Prever actuaciones para transformar los espacios 
deportivos unitarios o los polideportivos en Comple-
jos Deportivos.

-  Prever cuando ello sea necesario actuaciones enca-
minadas a la remodelación-reordenación completa 
de los complejos existentes, para favorecer su mo-
dernización y un mejor servicio a los ciudadanos.

N Artículo 3.64. Clasificación de los Complejos Deporti-
vos.

1.  A efectos de programación se ha establecido una 
clasificación de los complejos deportivos atendien-
do a las tipologías de los espacios deportivos inte-
grantes de los mismos.

2.  Se ha previsto que la clasificación distinga en pri-
mer lugar el tipo de espacios deportivos cubiertos 
que se incluyen: 
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TIPO A: Incluyen un PAB (al menos del nivel PAB-3)
TIPO B: Incluyen una PCU/PISmixta
Así como sus espacios deportivos descubiertos:
Tipo 1: cuando incluye una POL como espacio de-
portivo descubierto de categoría superior.
Tipo 2: cuando incluye un CAM como espacio de-
portivo descubierto de categoría superior
Tipo 3: cuando incluye una ATL como espacio de-
portivo descubierto de categoría superior

TIPO ESPACIOS CUBIERTOS
ESPACIO DESCU-

BIERTO
DE CATEGORIA SU-

PERIOR

OTROS ESPACIOS DESCUBIERTOS
(opcionales)

CD-A1 PAB POL PAD + TEN + FRO+PET
CD-B1 PCU/PIS mixta POL PAD + TEN + FRO+PET

CD-A2 PAB CAM POL+ PAD + TEN + FRO+PET

CD-B2 PCU/PIS mixta CAM POL+ PAD + TEN + FRO+PET

CD-A3 PAB ATL CAM+ POL+ PAD + TEN + FRO+PET
CD-B3 PCU/PIS mixta ATL CAM+ POL+ PAD + TEN + FRO+PET

CD-AB PAB+ PCU/PIS mixta ---
CD-AB1 PAB+ PCU/PIS mixta POL PAD + TEN + FRO+PET
CD-AB2 PAB+ PCU/PIS mixta CAM POL+ PAD + TEN + FRO+PET
CD-AB3 PAB+ PCU/PIS mixta ATL CAM+ POL+ PAD + TEN + FRO+PET

•
•
•
•

•

•

CAPÍTULO CUARTO: ACTUACIONES DEL PLAN PARA 
COMPLETAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CONVENCIONALES.

N Artículo 3.65. Actuaciones para completar las instalacio-
nes deportivas convencionales en el municipio de Grana-
da.

El plan establece los siguientes tipos de actuaciones a 
realizar en las instalaciones deportivas convencionales:

-  de CONSTRUCCIÓN: cuando las instalaciones de-
portivas son de nueva planta.

-  de MODERNIZACIÓN: comprende las actuaciones 
encaminadas hacia la renovación y mejora de los 
espacios deportivos actuales y de los otros espacios 
no deportivos que integran la instalación.

-  de AMPLIACIÓN: comprende las actuaciones enca-
minadas a la ampliación del número de los espacios 
deportivos que integran la instalación.

D Artículo 3.66. Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas Convencionales ac-
tuales, pertenecientes a la Red Básica.

Renovación de las instalaciones existentes
D Artículo 3.67. Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas Convencionales ac-
tuales, pertenecientes a la Red Complementaria.

Listado de actuaciones de modernización y/o de amplia-
ción, y de construcción, y con diferentes especificacio-
nes técnicas según los casos para todas ellas -distinguir 
entre municipales y no municipales- , así como los dife-
rentes grados de prioridad. 

Actuaciones prioritarias pertenecientes a la Red Comple-
mentaria.
A los efectos del presente plan, se consideran ACTUA-
CIÓNES PRIORITARIAS las siguientes: 

-  Pistas de Atletismo: ATL-4 y aforo de más de 2.000 
espectadores: mediante la programación de adaptar 
una pista de la Red Básica -en relación a su aforo- 
para dar servicio a la Red Complementaria (Opcio-
nes posibles: Complejo Deportivo Núñez Blanca o 
Complejo Deportivo Estadio de la Juventud).

-  Piscinas: PAL-4 y PCU-4 y aforo de más de 1.000 
espectadores: mediante la programación de cons-
truir un complejo de piscinas para aforo de más de 
mil espectadores que dé servicio a la competición 
y al Área Metropolitana. (Opción Recomendable: 
Complejo en Plan Especial la Azucarera).

-  Salas Cubiertas (Pabellones): PAB – 3 a 4 y aforo de 
más de 1.000 espectadores, mediante la construc-
ción de un Pabellón del tipo 4a con aforo de más de 
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mil espectadores que dé servicio a la competición ni-
vel medio y ámbito de influencia Metropolitano. (Op-
ción Recomendable: Complejo en Plan Especial la 
Azucarera).

Actuaciones de Interés pertenecientes a la Red Comple-
mentaria.

A los efectos del presente plan, se consideran ACTUA-
CIÓNES DE INTERÉS las siguientes: 

-  Centro Ecuestre. Traslado de La Hípica al pago de 
Marchatalan.

D Artículo 3.68. Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas Convencionales ac-
tuales, pertenecientes a la Red Especial.

Listado de actuaciones de modernización y/o de amplia-
ción, y de construcción, y con diferentes especificacio-
nes técnicas según los casos para todas ellas –distinguir 
entre municipales y no municipales-, así como los dife-
rentes grados de prioridad. 

Actuaciones prioritarias pertenecientes a la Red Espe-
cial.
A los efectos del presente plan, se consideran ACTUA-
CIÓNES PRIORITARIAS las siguientes: 

-  Canales de remo y piragüismo: Se plantea la puesta 
en marcha del canal de aguas Bravas situado en las 
cercanías del Complejo Deportivo Bola de Oro. Se 
hace necesaria completar la infraestructura necesa-
ria para su puesta en marcha.

-  Modernización del Palacio de los Deportes: Se hace 
necesaria la adaptación del Palacio de los Deportes 
para completar su aforo a cerca de los 10.000 es-
pectadores, renovación de las instalaciones (clima-
tización, intrusismo, seguridad,…), construcción de 
una pista auxiliar que de servicio complementario a 
la pista central del Palacio y que es necesaria para 
la competición de elite.

-  Palacio de Hielo: Se justifica la construcción de una 
instalación deportivo-lúdica que haga referencia a 
Granada como ciudad de la nieve en el ámbito an-
daluz.

Actuaciones de interés pertenecientes a la Red Espe-
cial.
A los efectos del presente plan, se consideran ACTUA-
CIÓNES DE INTERÉS, avaladas por la situación de los 
clubes deportivos en sus niveles de competición tanto a 
nivel andaluz como Nacional, las siguientes: 

-  Centro de Tecnificación de Gimnasia.
-  Centros de Especialización Técnica de Deportes de 

Raqueta: Tenis, Tenis de mesa, Bádminton, Fron-
tón, Squash, Padel...

-  Centro de Tecnificación o Especialización de Balon-
cesto.

- Pistas de modelismo.

R Artículo 3.69. Actuaciones sobre las instalaciones depor-
tivas convencionales, no municipales, en zonas saturadas.

1.  El plan delimita aquellos ámbitos del municipio en 
los que la eliminación del déficit actual de instala-
ciones deportivas públicas entraña grandes dificul-
tades, bien sea por tratarse de espacios pertene-
cientes al Conjunto Histórico en los que sus me-
didas de protección dificultan la construcción de 
algunas instalaciones deportivas debido a sus ca-
racterísticas volumétricas y espaciales, bien como 
consecuencia de su elevado nivel de consolidación 
que dificulta la calificación de terrenos para uso de-
portivo. Dichos ámbitos se denominan zonas satu-
radas, y se corresponden con los distritos del Al-
bayzín y del Centro, ambos en la Zona Centro de 
Granada. 

2.  En las zonas saturadas se prevé la posibilidad de 
efectuar actuaciones para la facilitar la accesibili-
dad pública a instalaciones deportivas que no son 
de titularidad municipal, y con ello favorecer la eli-
minación de los déficit. 

3.  Dichas actuaciones serán el resultado de acuerdos 
y convenios específicos destinados a mejora de las 
dotaciones o a optimizar la utilización de los espa-
cios deportivos integrados preferentemente en los 
centros de enseñanza y la universidad, y las enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, y que faciliten el 
uso por toda la población de las instalaciones.

4.  Como consecuencia de dichos acuerdos y conve-
nios específicos, se podrán contemplar acciones 
de modernización y/o de ampliación en las que par-
ticipe el Patronato Municipal de Deportes. 

CAPÍTULO QUINTO: LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CONVENCIONALES DE GRANADA Y EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL. 

D Artículo 3.70. La coordinación entre el Plan General de 
Ordenación Urbana de Granada, PGOU, y el Plan Director 
de Instalaciones Deportivas, PDID.

Con el objeto de garantizar la necesaria coordina-
ción entre el PGOU de Granada y el Plan Director 
de Instalaciones Deportivas corresponderá a este 
plantear las necesidades específicas en materia 
deportiva del municipio, mientras que corresponde-
rá al PGOU incorporarlas dentro del modelo urba-
nístico municipal, otorgándoles un papel adecuado 
como dotaciones imprescindibles para la articula-
ción de la ciudad.

N Artículo 3.71. Determinaciones del Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Granada para la definición de las 
necesidades de instalaciones convencionales.

La definición de las necesidades municipales en ma-
teria de instalaciones deportivas convencionales que-
da establecida mediante la definición de los siguien-
tes parámetros para cada una de las mismas:
1. Clasificación jerárquica de la instalación.
2. Modelo Tipológico de la instalación.
3. Vinculación del suelo deportivo.
4. Vinculación de los espacios deportivos.
5.  Instalaciones deportivas convencionales actuales 

no vinculadas para uso deportivo.
6.  Actuaciones sobre las instalaciones deportivas ac-

tuales.
7. Gestión.

N Artículo 3.72. Determinaciones relativas a la clasificación 
jerárquica de la instalación.

El plan establece para cada instalación deportiva su ads-
cripción a uno de los tres niveles de servicio que confor-
man el sistema de instalaciones deportivas:

A.  Red Básica: que constituye el soporte fundamental 
para la práctica deportiva de la población en general.

B.  Red Complementaria: es aquella que da servicio a 
la competición a nivel medio comarcal, provincial y 
autonómica), así como a las actividades deportivas 
minoritarias y/o restringidas.

C.  Red Especial: es aquella que da servicio a la prácti-
ca deportiva de élite (a nivel formativo, de competi-
ción y de espectáculo) y a la práctica generalizada 
de actividades deportivas con fuertes connotacio-
nes territoriales. La red especial constituye la ex-
celencia del sistema deportivo andaluz.

N Artículo 3.73. Determinaciones relativas al Modelo Tipo-
lógico de la instalación.

1.  El plan establece para cada instalación deportiva el 
modelo tipológico al que deberá ceñirse, contem-
plándose los siguientes tipos, ordenados de menor 
a mayor complejidad:

A. Instalación unitaria o aislada; 
B. Instalación polideportiva; 
C. Complejo deportivo), 
2.  Corresponde al Patronato Municipal de Deportes 

decidir si su construcción se efectúa en una o en 
varias fases. Para este segundo caso será necesa-
ria la elaboración previa de un proyecto global de la 
instalación a partir del cual se programen las dife-
rentes fases de la construcción prevista por el pre-
sente plan. 

3. El nivel de complejidad del modelo tipológico asig-
nado por el plan deberá entenderse como mínimo, por 
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lo que siempre podrá ser sustituido por un modelo ti-
pológico de mayor complejidad.

N Artículo 3.74. Determinaciones relativas a la Vinculación 
del Suelo Deportivo.

El plan establece para cada instalación deportiva un dife-
rente grado de vinculación de su calificación urbanística, 
contemplándose los siguientes casos:

I.  Suelo Vinculado Exclusivo: previsto para aquellos 
casos en los que es obligatoria la calificación del 
suelo como equipamiento deportivo de carácter ex-
clusivo, no admitiéndose otros usos compatibles.

II.  Suelo Vinculado No Exclusivo: previsto para aque-
llos casos en los que es obligatoria la calificación 
del suelo como equipamiento deportivo, si bien el 
PGOU podrá establecer la compatibilidad de otros 
usos no deportivos una vez cubierto el programa de 
espacios deportivos asignado por el PDID.

III.  Suelo No vinculado Exclusivo: previsto para aque-
llos casos en los que el PDID establece la obliga-
toriedad de reservar suelo con calificación equipa-
miento deportivo de carácter exclusivo (no admi-
tiéndose otros usos compatibles) dentro de un ám-
bito espacial concreto (sea el Municipal, el Zonal o 
el de Distrito), correspondiendo al PGOU su locali-
zación espacial concreta en dicho ámbito o en los 
ámbitos compatibles según lo definido por el pre-
sente PDID.

IV.  Suelo No vinculado No Exclusivo: previsto para 
aquellos casos en los que el PDID establece la 
obligatoriedad de reservar suelo con calificación 
equipamiento deportivo dentro de un ámbito es-
pacial concreto (sea el Municipal, el Zonal o el de 
Distrito), correspondiendo al PGOU su localiza-
ción espacial concreta en dicho ámbito o en los 
ámbitos compatibles según lo definido por el pre-
sente PDID. Así mismo, el PGOU podrá estable-
cer la compatibilidad de otros usos no deportivos 
una vez cubierto el programa de espacios deporti-
vos asignado por el PDID.

D Artículo 3.75. Determinaciones relativas a la Vinculación 
de los Espacios Deportivos.

1.  El plan establece para cada instalación su progra-
ma deportivo a partir de la definición de los espa-
cios deportivos convencionales de carácter reglado 
que deberá incorporar.

2.  El programa deportivo se entiende obligatorio y úni-
camente podrá ser modificado con otros espacios 
deportivos considerados compatibles por el PDID.

3.  Corresponde al Patronato Municipal de Deportes 
decidir si su construcción se efectúa en una o en 
varias fases. Para este segundo caso será necesa-

ria la elaboración previa de un proyecto global de la 
instalación a partir del cual se programen las dife-
rentes fases de la construcción prevista por el pre-
sente plan. 

R Artículo 3.76. Determinaciones relativas a la Instalacio-
nes deportivas convencionales actuales no vinculadas para 
uso deportivo.

1.  El PDID establece aquellas Instalaciones deporti-
vas convencionales actuales que no se consideran 
necesarias para definición del Sistema de Instala-
ciones Deportivas de Granada. Generalmente se 
tratan de instalaciones no regladas, obsoletas, de 
carácter unitario o aislado, correspondientes a es-
pacios deportivos cuyo nivel de cobertura se consi-
dera suficientemente cubierto dentro de su ámbito 
espacial. 

2.  En tales casos, no se consideran por el PDID ins-
talaciones vinculadas para uso deportivo por lo que 
corresponderá al PGOU definir su calificación urba-
nística concreta.

D Artículo 3.77. Actuaciones sobre las instalaciones De-
portivas Actuales:

El plan establece para las actuaciones necesarias para 
la modernización o la ampliación de sus espacios depor-
tivos para cada una de las instalaciones deportivas mu-
nicipales que existen en la actualidad. En dicho sentido, 
las actuaciones de modernización tienen carácter directi-
vo, por lo que corresponderá a los proyectos de moderni-
zación concretar las medidas específicas que finalmente 
se acometan. Respecto a las medidas de ampliación de 
su programa deportivo, se entienden como obligatorias y 
únicamente podrán ser modificadas con otros espacios 
deportivos considerados compatibles por el PDID.

N Artículo 3.78. Determinaciones relativas a la Gestión de 
las Instalaciones deportivas Convencionales.
El plan establece para cada instalación deportiva un dife-
rente grado de gestión, distinguiendo entre las siguientes 
situaciones:

- de gestión municipal
- de gestión pública: otras administraciones
- de gestión privada

D Artículo 3.79. Actuaciones en las zonas calificadas por el 
PDID como saturadas. 

1.  En las zonas calificadas por el PDID como satu-
radas, el PGOU podrá prever actuaciones concre-
tas bien para favorecer la eliminación de los déficit 
actuales, bien para facilitar la accesibilidad públi-
ca a otras instalaciones deportivas existentes que 
no son de titularidad municipal contemplando ac-

ciones de modernización y/o de ampliación de las 
mismas.

2.  Dichas actuaciones serán el resultado de acuerdos 
y convenios específicos con otras administracio-
nes, preferentemente: 

-  Consejería de Educación: Colegios e Institutos públi-
cos con espacios deportivos infrautilizados que, asi-
mismo, son deficitarios respecto a los requerimien-
tos que para el área de Educación Física propugna 
la LOGSE. Se puede convenir mejora de dichos es-
pacios y programar simultáneamente las condicio-
nes de su uso por toda la población.

-  Colegios privados, que pueden ofertar instalaciones 
del tipo de los campos o pabellones: convenir el uso 
público de las mismas a cambio del uso de las insta-
laciones del PMD.

-  Colegios Mayores y Universidad,: convenir cualquie-
ra de las posibilidades anteriores.

D Artículo 3.80. Criterios para la ubicación de las instala-
ciones deportivas en la ciudad. 

1.  El PDID establece los siguientes criterios para la 
ubicación de las instalaciones deportivas en el mu-
nicipio de Granada, con el objeto de garantizar que 
ocupen emplazamientos de primer orden por si-
tuarse:

-  junto a grandes viales estructuradores de la ciudad,
-  o junto a los grandes canales del transporte público 

actual o proyectado
- o junto a espacios libres de relevancia urbana;
-  o junto a la red de carriles-bici urbana o metropoli-

tana.
2.  Las parcelas calificadas de equipamiento deporti-

vo se dimensionarán de tal modo que admitan la 
adopción de los modelos tipológicos considerados 
preferentes por el PDID, esto es, los Complejos De-
portivos, en cualquiera de sus variantes según lo 
definido por el presente plan. 

3.  Corresponderá al PGOU de Granada, o sus planes 
de desarrollo incorporarlas dentro del modelo urba-
nístico municipal, de acuerdo con dichos criterios, 
otorgándoles un papel adecuado como les corres-
ponde por tratarse de dotaciones imprescindibles 
para la adecuada articulación de la ciudad y para 
un mejor servicio a los ciudadanos.

N Artículo 3.81. Garantía del cumplimiento de los están-
dares deportivos establecidos por el PDID. Nuevos creci-
mientos.

1.  Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
estándares deportivos establecidos por el plan para 
la dotación de instalaciones deportivas convencio-
nales, de carácter reglado y de acceso no restringi-
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do, corresponderá al PGOU completar las previsio-
nes del PDID tanto cuantitativamente como cualita-
tivamente y espacialmente (a nivel municipal, zonal 
o de distritos) cuando sus previsiones de población 
sean superiores a las utilizadas como horizonte po-
blacional por el Plan Director.

2.  En dicho sentido, serán de aplicación los Criterios 
para la ubicación de las instalaciones deportivas en 
la ciudad establecidos por el PDID: 

-  Se procurará siempre que sea posible la conforma-
ción de complejos deportivos que atiendan a los cri-
terios de mayor facilidad de gestión y acceso.

-  Los espacios deportivos a incluir en dichos comple-
jos vendrán determinados por la aplicación de los 
estándares definidos en el PDID aplicados al volu-
men de población.

3.  Para el cálculo del suelo y presupuesto necesario 
se atenderá a los siguientes estándares definidos 
en el presente Plan.

CUADRO DE SUPERFICIES Y PRESUPUESTOS 
MINIMOS

SUPERFICIES
PRESUPUESTOS

NORMATIVAS RECOMENDATIVAS

AISLADAS
Sup Espacio Depor + Instalaciones 
Anexas

10% para Espacios 
Libres zona pública

Presup. Espacio Depor + 
Instalaciones Anexas

POLIDEPORTIVOS
∑(Sup. Espacios Depor. + Instalaciones 
Anexas) +10% s/∑ (para Espacios Libres 
inter.)

10% para Espacios 
Libres zona pública

∑(Presup. Espacios Depor. + 
Instalaciones Anexas) +20% 
s/∑

COMPLEJOS DE-
PORTIVOS

∑(Sup. Espacios Depor. + Instalaciones 
Anexas) + 20% s/∑ (para instalaciones de-
portivas al aire libre) +10% s/(∑+20%) 
(para Espacios Libres inter.)

10% para Espacios 
Libres zona pública

∑(Presup. Espacios Depor. + 
Instalaciones Anexas) +20% 
s/∑
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TÍTULO CUARTO: DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES DE 
GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 4.1. Objetivos para las instalaciones deportivas 
singulares de Granada. 

El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada, 
en relación con las instalaciones deportivas singulares, 
se plantea los siguientes Objetivos:

I.-  Lograr una oferta equilibrada de espacios depor-
tivos Singulares de facil acceso a la población de 
acuerdo con los niveles de demanda que se consi-
deran adecuados y en consonancia con la posición 
que le corresponde a Granada dentro del sistema 
de ciudades de Andalucía. 

II.-  Aprovechar las potencialidades de Granada para 
la practica deportiva en espacios deportivos estre-
chamente relacionados con su variado entorno ru-
ral y natural.

III.-  Completar la red de instalaciones deportivas Sin-
gulares, públicas y privadas, así como promover 
la modernización y ampliación de las instalacio-
nes actuales.

IV.-  Considerar prioritaria la construcción de la red de 
carriles bici municipal de Granada, debidamente 
integrada en la red de carriles bici metropolitana, 
debido a: 

-  por su especial significación como soporte de ac-
tividades deportivas –senderismo, bicicleta, carrera 
continua, etc.- en entornos urbanos como periurba-
nos que parten desde la misma ciudad, y por tanto 
que parten desde los espacios de residencia; por su 
carácter articulador de la ciudad y del territorio posi-
bilitando la interconexión de la red de espacios libres 
y de los diferentes sectores urbanos; 

-  y por su carácter como medio de transporte alterna-
tivo y singular que se integra dentro del concepto de 
hábito saludable, que se encuentra tan vigente y tan 
demandado por los ciudadanos.

N Artículo 4.2. Delimitación de las Instalaciones Deportivas 
singulares en el Plan. 

1.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Gra-
nada considera instalaciones deportivas singulares 
aquellas cuyas características guardan una rela-
ción directa con el entorno donde quedan ubicadas, 
aun cuando la actividad deportiva que en ellas se 
desarrolla sea de carácter reglado. Sus dimensio-
nes no están claramente definidas y dependen de 
lo estipulado para cada deporte por su reglamento 
respectivo (número de hoyos, características de los 

recorridos, número de postas, etc.). 
2.  El PDID ha considerado, a efectos de su planifica-

ción, los espacios deportivos singulares que se in-
dican a continuación: 

I.  ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES ASOCIA-
DOS AL MEDIO NATURAL. Se clasifican en:

Terrestres
Acuáticos
Aéreos

II.  ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES NO 
ASOCIADOS AL MEDIO NATURAL. Se pueden 
distinguir los siguientes tipos:

Circuito de carrera a pie
Circuito de bicicleta 
Circuitos de motor
Pistas de monopatín y patín en línea
Espacios de hípica
Centros ecuestres
Rocódromos
Campos de tiro
Zonas de juegos populares o/y tradicionales
Otros espacios singulares

CAPÍTULO SEGUNDO: REGULACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES.

SECCIÓN PRIMERA: ESPACIOS DEPORTIVOS 
SINGULARES ASOCIADOS AL MEDIO NATURAL

N Artículo 4.3. Definición.
Son aquellos espacios deportivos singulares en los que 
el entorno natural es indispensable para llevar a efecto 
las actividades deportivas. Se clasifican en:

I. TERRESTRES:
-  Campos de golf, GO: Son campos y espacios construi-

dos para la práctica del golf en sus diferentes modali-
dades. Pueden distinguirse los siguientes tipos: GO 1 
(9 hoyos) y GO 2 (18 hoyos). Pueden incluir espacios 
complementarios tales como Campo de prácticas (zo-
nas adaptadas para la práctica de los diferentes gol-
pes), Bunker de prácticas o Green de prácticas.

-  Zonas de deportes de invierno, ESQ: son los espa-
cios deportivos singulares asociados al medio natu-
ral con la condición de la necesidad de la nieve, na-
tural o artificial, en algunos casos, o de hielo para la 
práctica deportiva. Pueden distinguirse los siguien-
tes tipos:

- Pista de esquí alpino.
- Pista de esquí de fondo.
-  Pista de esquí artístico: saltos de trampolín y 

baches.
- Pista de snowboard.

- Pista de patinaje sobre hielo.
- Pista de hockey hielo.
- Pista de Trineo con perros.
- Pista de Curling.
- Pista de Telemark.

II. ACUÁTICOS:
-  Canal de remo y piragüismo, RE/PI: se trata de ca-

nales e instalaciones artificiales para la práctica del 
remo y el piragüismo. Pueden distinguirse los si-
guientes tipos: 

-   Campo de regatas, RE 1, de Remo y Piragüismo1.200m 
x 81m (aguas tranquilas)

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

-  Canal de slalom, PI 3, de Piragüismo (aguas bra-
vas)

III. AÉREOS:
-  Pistas de modelismo: MO. Pueden distinguirse los 

siguientes tipos: 
- Circuito de aeromodelismo.
- Campo de aeromodelismo.

D Artículo 4.4. Compatibilidades.
Corresponderá al PGOU de Granada, o sus planes de 
desarrollo incorporarlas dentro del modelo urbanístico 
municipal, así como establecer el régimen de compatibi-
lidades de tales espacios deportivos en los diferentes ti-
pos de suelo municipal, concretando las condiciones en 
que sean autorizables. 

D Artículo 4.5. Especificaciones funcionales y constructivas.
Las instalaciones singulares, de acuerdo con el Real De-
creto 1835/1991, en su artículo Art. 3.1.a sobre Federa-
ciones Deportivas Españolas, se adaptarán a las espe-
cificaciones funcionales y constructivas establecidas por 
las federaciones deportivas correspondientes para su 
calificación y homologación para las competiciones del 
deporte al que representan. Por lo tanto, el Plan Director 
velará por el cumplimiento de los reglamentos federati-
vos anteriores, en las nuevas construcciones de espa-
cios deportivos singulares. Su construcción se realizará 
incorporando criterios de fomento del ahorro energético, 
de integración paisajística y de desarrollo sostenible, por 
lo que los proyectos justificarán expresamente tales as-
pectos. 

SECCIÓN SEGUNDA: ESPACIOS DEPORTIVOS 
SINGULARES NO ASOCIADOS AL MEDIO NATURAL

N Artículo 4.6. Definición.
Son aquellos espacios deportivos singulares no requie-
ren un entorno natural determinado para su construc-
ción. Se pueden distinguir los siguientes tipos:
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-  Circuito de carrera a pie: circuitos y recorridos cons-
truidos específicamente para correr y caminar, pue-
den disponer o no de estaciones intermedias para 
realización de ejercicios o de obstáculos en el reco-
rrido. Suelen ir asociados a espacios libres urbanos 
o a viales de cierta relevancia urbana.

-  Circuito de bicicleta: circuitos y carriles de bicicle-
ta construidos específicamente para esta actividad 
(Las vías verdes y otros recorridos de carácter pe-
riurbano integrados en espacios rurales o naturales 
se han tipificado como áreas de actividad). Se distin-
guen los siguientes tipos:

-  Circuitos de bicicleta: circuitos cerrados integrados 
generalmente en espacios libres urbanos.

-  Carriles-bici: instalaciones deportivas emplazadas 
en ámbitos urbanos y periurbanos de gran signifi-
cación como soporte de actividades deportivas; por 
su carácter articulador de la ciudad y del territorio; y 
por su carácter como medio de transporte alternati-
vo y singular. 

-  Circuitos de motor: circuitos y espacios construi-
dos específicamente para la práctica de actividades 
relacionadas con el motor. Se distinguen los siguien-
tes tipos:

- Circuito de velocidad.
- Circuito de motocross: CM
- Circuito de karts.
- Otros circuitos de motor.
-  Pistas de monopatín y patín en línea. Se distin-

guen los siguientes tipos:
- Pista monopatín y patín en línea.
- Circuito monopatín y patín en línea.
- Campo monopatín y patín en línea (skate park).
-  Espacios de hípica. Se distinguen los siguientes ti-

pos:
-  Centro hípico: HI-1 de 60 m x 20 m para hípica y 

doma.
-  Centro hípico: HI-2 de 100 m x 50 m para hípica, sal-

to de obstáculos y doma.
- Pista de carreras hípicas.
- Campo de polo.
-  Rocódromos, RO: estructuras artificiales construi-

das para la práctica de deportes de montaña y esca-
lada. Las zonas naturales equipadas para estas ac-
tividades se consideran como áreas de actividad. Se 
distinguen los siguientes tipos:

- Rocódromo.
-  Rocódromo boulder de una altura menor de 3 me-

tros.
-  Campos de tiro, TA/TI/TV/TP: se distinguen los si-

guientes tipos:
-  Campo de tiro con arco: TA, con nº de corredores de 

90 m x 5 m para Tiro con arco.

- Galerías de tiro de precisión: TI.
- Campo de tiro al vuelo, TV.
- Campo de tiro al plato, TP.
-  Otros espacios singulares: se distinguen los si-

guientes:
- Campo de mini-golf.
- Pista de bowling.
- Campo de casting.
- Remo en banco fijo (con balsa).
- Zonas de juegos populares o/y tradicionales.

N Artículo 4.7. Compatibilidades.
3.  Corresponderá al PGOU de Granada, o sus planes 

de desarrollo incorporarlas dentro del modelo urba-
nístico municipal, así como establecer el régimen 
de compatibilidades de tales espacios deportivos 
en los diferentes tipos de suelo municipal, concre-
tando las condiciones en que sean autorizables. 

D Artículo 4.8. Especificaciones funcionales y constructi-
vas.

Las instalaciones singulares, de acuerdo con el Real De-
creto 1835/1991, en su artículo Art. 3.1.a sobre Federa-
ciones Deportivas Españolas, se adaptarán a las espe-
cificaciones funcionales y constructivas establecidas por 
las federaciones deportivas correspondientes para su 
calificación y homologación para las competiciones del 
deporte al que representan. Por lo tanto, el Plan Director 
velará por el cumplimiento de los reglamentos federati-
vos anteriores, en las nuevas construcciones de espa-
cios deportivos singulares. Su construcción se realizará 
incorporando criterios de fomento del ahorro energético, 
de integración paisajística y de desarrollo sostenible, por 
lo que los proyectos justificarán expresamente tales as-
pectos. 

SECCIÓN TERCERA: LA RED DE CARRILES BICI EN EL 
MUNICIPIO DE GRANADA

N Artículo 4.9. Definición.
1.  Los Carriles-bici constituyen instalaciones deporti-

vas singulares de gran significación:
-  como soporte de actividades deportivas –senderis-

mo, bicicleta, carrera continua, etc.- en entornos pe-
riurbanos que parten desde la misma ciudad, y por 
tanto que parten desde los espacios de residencia; 

-  por su carácter articulador de la ciudad y del territorio 
posibilitando la interconexión de la red de espacios 
libres y de los diferentes sectores urbanos;

-  y por su carácter como medio de transporte alterna-
tivo y singular que se integra dentro del concepto de 
hábito saludable, que se encuentra tan vigente y tan 
demandado por los ciudadanos. 

2.  Por tanto, los Carriles-bici tienen una importancia 
estratégica da cara a la articulación de las diferen-
tes instalaciones deportivas en particular y de las 
áreas de actividad deportiva en general, y como ta-
les se han considerado para el Plan Director, más 
allá de su simple consideración como instalacio-
nes deportivas singulares de fácil acceso a la po-
blación.

D Artículo 4.10. La Red de Carriles-bici municipal de Gra-
nada.

1.  El municipio de Granada se encuentra entre los 
municipios pioneros a nivel estatal en cuanto a la 
adopción de los Carriles-bici como sistema alterna-
tivo de transporte urbano y periurbano, a través de 
la redacción del Plan Director de Bicicleta de Gra-
nada, consensuado por todos los grupos municipa-
les, en él se detallaban una red básica de vías ci-
clistas en la ciudad que permitieran su conexión fu-
tura con una red más compleja detallada en la “Pro-
puesta de Sistema Integrado de Transporte Metro-
politano de la Aglomeración Urbana Granada: Ci-
clópolis”. 

2.  En dicho sentido, el PDID de Granada considera 
prioritaria la construcción de la Red de Carriles-
bici municipal de Granada, debidamente integra-
da en la red de carriles-bici metropolitana, debido 
a su especial significación como soporte de acti-
vidades deportivas –senderismo, bicicleta, carre-
ra continua, etc.- en entornos periurbanos que par-
ten desde la misma ciudad, y por tanto que parten 
desde los espacios de residencia; por su carácter 
articulador de la ciudad y del territorio posibilitan-
do la interconexión de la red de espacios libres y 
de los diferentes sectores urbanos; y por su carác-
ter como medio de transporte alternativo y singular 
que se integra dentro del concepto de hábito salu-
dable, que se encuentra tan vigente y tan deman-
dado por los ciudadanos.

D Artículo 4.11. Diseño de la Red de Carriles-bici munici-
pal de Granada.

1.  El Plan Director establece las siguientes caracterís-
ticas para el diseño de la Red de Carriles-bici muni-
cipal de Granada:

I.  Recorridos que conecten la ciudad con el exterior: 
es decir, con todos los municipios de la aglomera-
ción urbana y con las Áreas de Actividad que ro-
dean la ciudad: Vega de Granada, Sierra Nevada, 
Sierra de Huétor, Dehesa del Generalife, etc. 

II.  Recorridos que conecten los diferentes sectores ur-
banos: dando soluciones para el tránsito de la ciu-
dad y para la interconexión de los diferentes barrios 
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y de los principales equipamientos públicos, funda-
mentalmente las instalaciones deportivas. 

III.  Se considera una alternativa factible en el dise-
ño de la red de Carriles-bici a los denominados de 
“segunda generación” (al menos en lo que se refie-
re a los que se implanten en ámbitos urbanos), es 
decir, carriles no necesariamente segregados a fin 
de disminuir su impacto urbano.

R Artículo 4.12. Plan Especial de la Red de Carriles-bici 
municipal de Granada.

1.  El PDID establece la necesidad de redactar un 
Plan Especial de la Red de Carriles-bici municipal 
de Granada que entre otros aspectos resuelva de 
manera integradora su diseño urbano; su inserción 
metropolitana; planifique su construcción; e incor-
pore políticas de sensibilización ciudadana.

2.  Los criterios que establece el PDID para la formu-
lación del Plan Especial de la Red de Carriles-bici 
municipal de Granada son los siguientes: 

1.  Red conectada de carriles-bici, evitando las ac-
tuaciones aisladas que dan lugar a tramos de carri-
les inconexos y por lo tanto inseguros y sin rendi-
miento social. Se completará la red de carriles den-
tro de la ciudad y con conexión con la red de es-
pacios lineales contemplados en el POTAUG que 
inciden total o parcialmente en el municipio de Gra-
nada.

2.  Definición de los requisitos técnicos mínimos 
que deben cumplir los proyectos de carriles bici-
cleta, homogeneizando la construcción de los mis-
mos, de manera que se garantice la seguridad y co-
modidad de los ciclistas y los peatones:

-  pavimento compacto: asfalto o slurry coloreado, hormi-
gón, tierra y de distinto color al resto de las calzadas.

- anchura mínima de carril de 2,5 m.
-  tipo de carril señalizado y delimitado en las zonas 

donde las dimensiones de los recorridos así lo per-
mitan: calzadas de un carril para vehículos con es-
pacio complementario de 2,5 m para carril y con es-
pacio independiente para peatones. 

3.  Realización en cada proyecto de un plan de segu-
ridad de intersecciones que evite los cruces peli-
grosos de los ciclistas con los vehículos.

4.  Proyectar instalación de aparcabicicletas: den-
tro de zonas urbanas, con una colocación mínima 
de uno por cada 500 metros de recorrido.

5.  Construcción, cuando sea posible, de carriles 
separados de los peatones, pues al compartir zo-
nas de acera para ambos fines, se producen situa-
ciones de riesgo para ambos colectivos.

6.  Construcción de carriles bicicleta de recorrido 
circular en parques y jardines, que son utilizados 

de forma lúdico deportiva por colectivos de tipo fa-
miliar, con una gran rentabilidad social, al ser espa-
cios muy seguros para el tránsito con niños.

7.  Señalización de los recorridos: de manera que el 
ciclista tenga una información concreta de:

-  Distancias que cubre el carril (un panel informativo 
cada 250 m. de recorrido)

-  Lugares que recorre en carril (plano de ubicación 
dentro de la ciudad, y señalización de los posibles 
recorridos a realizar, con un mínimo de 1 panel infor-
mativo por cada 1000 mts de circuito)

-  Paneles informativos de aviso de las potenciales si-
tuaciones de peligro, como es el caso de interseccio-
nes (en todas las intersecciones), tanto para el usua-
rio del carril como para los peatones.

-  Paneles informativos de aviso para el resto de los ve-
hículos, avisando de la presencia de ciclistas en ruta y 
de las intersecciones con los carriles bicicleta.

-  Colocación de puntos de agua a lo largo del recorri-
do (1 punto por cada 1000 metros de distancia).

8.  Planificación estratégica de la información ciu-
dadana: de manera que deje de ser un desconocido 
el plan de red de carriles bicicleta, de esta manera el 
ciudadano aprende a respetar a los ciclistas y le ani-
ma al uso de la bicicleta como forma lúdico deportiva 
a nivel individual o colectivo en el tiempo libre.

D Artículo 4.13. La Red de Carriles-bici municipal de Gra-
nada y el PGOU.

El PGOU de Granada podrá desarrollar los criterios para 
la formulación del Plan Especial de la Red de Carriles-
bici municipal de Granada de acuerdo con el modelo ur-
banístico municipal, así como programar su formulación 
y ejecución.

CAPÍTULO CUARTO: ACTUACIONES DEL PLAN PARA 
COMPLETAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SINGULARES.

N Artículo 4.14. Actuaciones para completar las instalacio-
nes deportivas singulares en el municipio de Granada.

El plan establece los siguientes tipos de actuaciones 
a realizar en las instalaciones deportivas convencio-
nales:

-  de CONSTRUCCIÓN: cuando las instalaciones de-
portivas son de nueva planta.

-  de MODERNIZACIÓN: comprende las actuaciones 
encaminadas hacia la renovación y mejora de los 
espacios deportivos actuales y de los otros espacios 
no deportivos que integran la instalación.

-  de AMPLIACIÓN: comprende las actuaciones enca-
minadas a la ampliación del número de los espacios 
deportivos que integran la instalación.

D Artículo 4.15. Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas Singulares actuales, 
pertenecientes a la Red Básica.

Instalaciones deportivas singulares de fácil acceso 
para la población.
Este tipo de instalaciones generalmente se construy-
en asociadas a los espacios libres públicos, por lo que 
el PDID establecerá los criterios de diseño y los indica-
dores necesarios para garantizar su integración dentro 
de estos espacios. 
Necesidades:

-  Completar el carril bici, con intersecciones seguras.
-  Conexión segura entre los distintos tramos de car-

riles bici.
-  Construcción de circuitos urbanos de bicicleta y pati-

naje.
-  Construcción de circuitos deportivos (con aparatos), 

aprovechando las áreas de actividad propuestas: 
bulevares, etc.

-  Construcción de Rocódromos ubicado dentro de al-
guno de los complejos deportivos, debido a la peli-
grosidad de estos espacios deportivos para la prác-
tica deportivo en espacios no controlados.

-  Ubicación de zonas de patinaje en distintos lugares 
de la ciudad, aprovechando espacios verdes.

Las actuaciones que para el Plan Director son priori-
tarias en cuanto a las Instalaciones Deportivas sin-
gulares, son las siguientes:

Circuito de bicicleta en la Ribera Baja del río Genil
Circuito deportivo y zona de patinaje junto al SG-DP O1
Circuito de bicicleta futuro Bulevar del trazado de la 
vía férrea
Circuito Deportivo Bulevar Federico García Lorca 
(Haza de la Argentinita)
de patinaje Parque Almunia
Deportivo Bulevar Joaquina Eguaras
Deportivo en futuro Espacio libre de Los Mondragones.
de Patinaje Parque del Zaidin
Deportivo Dehesa del Sacromonte y Dehesa de San 
Miguel
Deportivo Cañaveral (frente a Piscina Cubierta Arabial)
Deportivo y zona de patinaje en el futuro Parque de 
la Bola de Oro (junto al Complejo Deportivo de Bola 
de Oro)

D Artículo 4.16. Actuaciones previstas por el plan para 
completar las Instalaciones Deportivas Convencionales ac-
tuales, pertenecientes a las Redes Complementaria y Es-
pecial.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
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RED COMPLEMENTARIA
Instalaciones deportivas singulares para la práctica de-
portiva minoritaria:

ACTUACIONES DE INTERES
CENTRO ECUESTRE.

ACTUACIONES SECUNDARIAS
Complejos de tiro –olímpico y con arco
Circuitos de motor
Campos de golf de 9 hoyos

RED ESPECIAL
Espacios Deportivos Singulares

ACTUACIONES PRIORITARIAS
Canales de remo y piragüismo

ACTUACIONES DE INTERES
Pistas de modelismo

CAPÍTULO QUINTO: LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SINGULARES DE GRANADA Y EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL. 

N Artículo 4.17. Determinaciones del Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Granada para la definición de las 
necesidades de instalaciones singulares.

La definición de las necesidades municipales en materia 
de instalaciones deportivas singulares queda estableci-
da mediante la definición de los siguientes parámetros 
para cada una de las mismas:

1. clasificación jerárquica de la instalación.
2. Vinculación del suelo deportivo.
3. Vinculación de los espacios deportivos.
4.  Actuaciones sobre las instalaciones deportivas ac-

tuales.

N Artículo 4.18. Determinaciones relativas a la clasificación 
jerárquica de la instalación.

El plan establece para cada instalación deportiva su ads-
cripción a uno de los tres niveles de servicio que confor-
man el sistema de instalaciones deportivas:

A.  Red Básica: que constituye el soporte fundamen-
tal para la práctica deportiva de la población en ge-
neral.

B.  Red Complementaria: es aquella que da servicio a 
la competición a nivel medio comarcal, provincial y 
autonómica), así como a las actividades deportivas 
minoritarias y/o restringidas.

C.  Red Especial: es aquella que da servicio a la prácti-
ca deportiva de élite (a nivel formativo, de competi-
ción y de espectáculo) y a la práctica generalizada 
de actividades deportivas con fuertes connotacio-

•

•
•
•

•
•

•

nes territoriales. La red especial constituye la ex-
celencia del sistema deportivo andaluz.

N Artículo 4.19. Determinaciones relativas a la Vinculación 
del Suelo Deportivo.

El plan establece para cada instalación deportiva un dife-
rente grado de vinculación de su calificación urbanística, 
contemplándose los siguientes casos:

I.  Suelo Vinculado Exclusivo: previsto para aquellos 
casos en los que es obligatoria la calificación del 
suelo como equipamiento deportivo de carácter ex-
clusivo, no admitiéndose otros usos compatibles.

II.  Suelo Vinculado No Exclusivo: previsto para aque-
llos casos en los que es obligatoria la calificación 
del suelo como equipamiento deportivo, si bien el 
PGOU podrá establecer la compatibilidad de otros 
usos no deportivos una vez cubierto el programa de 
espacios deportivos asignado por el PDID.

III.  Suelo No vinculado Exclusivo: previsto para aque-
llos casos en los que el PDID establece la obliga-
toriedad de reservar suelo con calificación equipa-
miento deportivo de carácter exclusivo (no admi-
tiéndose otros usos compatibles) dentro de un ám-
bito espacial concreto (sea el Municipal, el Zonal o 
el de Distrito), correspondiendo al PGOU su locali-
zación espacial concreta en dicho ámbito o en los 
ámbitos compatibles según lo definido por el pre-
sente PDID.

IV.  Suelo No vinculado No Exclusivo: previsto para 
aquellos casos en los que el PDID establece la 
obligatoriedad de reservar suelo con calificación 
equipamiento deportivo dentro de un ámbito es-
pacial concreto (sea el Municipal, el Zonal o el de 
Distrito), correspondiendo al PGOU su localiza-
ción espacial concreta en dicho ámbito o en los 
ámbitos compatibles según lo definido por el pre-
sente PDID. Así mismo, el PGOU podrá estable-
cer la compatibilidad de otros usos no deportivos 
una vez cubierto el programa de espacios deporti-
vos asignado por el PDID.

D Artículo 4.20. Determinaciones relativas a la Vincu-
lación de los Espacios Deportivos.

1.  El plan establece para cada instalación su progra-
ma deportivo a partir de la definición de los espa-
cios deportivos singulares de carácter reglado que 
deberá incorporar.

2.  El programa deportivo se entiende obligatorio y úni-
camente podrá ser modificado con otros espacios 
deportivos considerados compatibles por el PDID.

3.  Corresponde al Patronato Municipal de Deportes 
decidir si su construcción se efectúa en una o en 
varias fases. Para este segundo caso será necesa-

ria la elaboración previa de un proyecto global de la 
instalación a partir del cual se programen las dife-
rentes fases de la construcción prevista por el pre-
sente plan. 

D Artículo 4.21. Actuaciones sobre las instalaciones De-
portivas Actuales:

El plan establece para las actuaciones necesarias para la 
modernización o la ampliación de sus espacios deportivos 
para cada una de las instalaciones deportivas municipales 
que existen en la actualidad. En dicho sentido, las actuacio-
nes de modernización tienen carácter directivo, por lo que 
corresponderá a los proyectos de modernización concretar 
las medidas específicas que finalmente se acometan. Res-
pecto a las medidas de ampliación de su programa depor-
tivo, se entienden como obligatorias y únicamente podrán 
ser modificadas con otros espacios deportivos considera-
dos compatibles por el PDID.

N Artículo 4.22. Determinaciones relativas a la Gestión de 
las Instalaciones deportivas Singulares.

El plan establece para cada instalación deportiva un di-
ferente grado de gestión, distinguiendo entre las siguien-
tes situaciones:

- de gestión municipal
- de gestión pública: otras administraciones
- de gestión privada
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TÍTULO QUINTO: DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
ÁREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DE GRANADA.

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

N Artículo 5.1. Objetivos para las áreas de actividad depor-
tiva de Granada. 

El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada, 
en relación con las áreas de actividad deportiva, se plan-
tea los siguientes Objetivos Generales:

I.-  Lograr una oferta equilibrada de áreas de actividad 
deportiva de fácil acceso a la población de acuer-
do con los niveles de demanda que se consideran 
adecuados y en consonancia con la posición que le 
corresponde a Granada dentro del sistema de ciu-
dades de Andalucía. 

II.-  Aprovechar las potencialidades de Granada para 
la practica deportiva en las áreas de actividad de-
portiva que están estrechamente relacionadas con 
su variado entorno rural y natural.

III.-  Establecer directrices para el aprovechamien-
to adecuado de los espacios libres urbanos y del 
medio natural (parques, zonas verdes, parques 
periurbanos, riberas de los ríos, montañas, etc.) 
como soporte de actividades deportivas. Para ello 
se prevén las siguientes estrategias: 

-  Coordinar las actuaciones de distintas administracio-
nes para incentivar el uso deportivo en estos espa-
cios, estableciendo medidas tendentes a garantizar 
que la práctica deportiva se realice desde una pers-
pectiva de respeto ecológico y ambiental.

-  Programar la dotación de las áreas de actividad de-
portiva con elementos que den facilidad y acomoden 
la práctica deportiva, tales como: fuentes, hitos, lu-
gares de restauración, señales, aparatos gimnásti-
cos, adecentamiento del pavimento, paneles infor-
mativos, módulos de vestuarios, aparcabicicletas, 
construcción de espacios deportivos, intercambia-
dores de transporte, aparcamientos, peatonalización 
de itinerarios, integración paisajística de las actua-
ciones, entre otros.

-  Establecer un plan de mantenimiento y reposición de 
estos elementos.

-  Integrar en los parques instalaciones elementales de 
libre acceso cuya gestión podría recaer en el Servicio 
de Parques y Jardines. Dichas instalaciones deben 
potenciar el uso de todas las edades introduciendo di-
versos espacios para diversos grupos de edad.

-  Establecer condiciones para facilitar la accesibilidad 
en transporte público a las diferentes áreas de acti-
vidad, e integrarlas cuando sea posible dentro de los 
circuitos municipales y metropolitanos de carriles bi-
cicleta.

N Artículo 5.2. Delimitación de las Áreas de Actividad De-
portiva en el Plan. 

1.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Gra-
nada considera áreas de actividad deportiva aque-
llos espacios urbanos o periurbanos no específica-
mente deportivos en los que bien en función de sus 
características como zonas verdes públicas, bien 
por sus valores ambientales, paisajísticos o natura-
les, son susceptibles para albergar diversas activi-
dades deportivas de forma espontánea.

2.  El Plan Director considera las áreas de actividad 
como verdaderos espacios deportivos y por lo tan-
to, tras su análisis sistemático, bien sean urbanas 
bien territoriales, en función de sus potencialida-
des, programa la dotación de diversos servicios 
auxiliares que favorezcan su utilización por los ciu-
dadanos. 

3.  Dentro de las áreas de actividad deportiva el PDID 
distingue en función de su nivel de dotación depor-
tiva las siguientes:

-  Áreas de Actividad deportiva no equipadas: son 
aquellos espacios no específicamente deportivos 
que la población utiliza espontáneamente para la 
realización de actividades deportivas, sin que estén 
adaptados a través de servicios o elementos auxilia-
res para dicho uso.

-  Áreas de Actividad deportiva equipadas: son 
aquellos espacios no específicamente deportivos 
que la población utiliza espontáneamente para la 
realización de actividades deportivas, que están 
adaptados con servicios o elementos auxiliares que 
facilitan esta actividad, como por ejemplo puntos 
de agua, señalizaciones, indicadores de distancias, 
cierto mobiliario deportivo, etc. 

4.  Dentro de las áreas de actividad deportiva, en fun-
ción de su ubicación se distinguen las siguientes: 

-  Áreas de Actividad Urbanas (AAU): Aquellas áreas 
de actividad de carácter urbano y que generalmen-
te afectan a terrenos públicos calificados como es-
pacios libres. 

-  Áreas de Actividad Periurbanas (AAP): Aque-
llas áreas de actividad que se desarrollan en el en-
torno periurbano de Granada y que en algún caso 
afectan también a algún otro municipio de su en-
torno. 

5.  El PDID ha considerado, a efectos de su planifi-
cación, las actividades deportivas que se indican a 
continuación: 

I. ASOCIADAS AL MEDIO NATURAL TERRESTRE:
-  Zona de escalada: Espacio adaptado y equipado 

que aprovecha espacios rocosos naturales o deter-
minadas infraestructuras para la práctica de activi-
dades relacionadas con la escalada.

-  Vías ferratas. Recorridos por espacios rocosos na-
turales equipados con elementos de progresión (es-
calones metálicos artificiales) para poder trepar y ca-
ble lateral para asegurarse.

-  Ruta ecuestre: Es el recorrido a caballo balizado y 
señalizado.

- Campo de recorrido de tiro y de caza.
- Cavidades: Simas y Cuevas.
-  Vías verdes y caminos naturales: Recorridos que 

aprovechan antiguas infraestructuras y caminos 
para una vez adaptados y señalizados permitir el 
desarrollo de actividades sin un alto grado de dificul-
tad, como son el caminar, cicloturismo, patinaje, etc. 
Pueden distinguirse las siguientes:

-  Vía verde. Antiguas vías de ferrocarril adaptadas 
para el nuevo uso. Las instalaciones se localizarán 
en los puntos más significativos de cada municipio 
por el que pasan, normalmente en la antigua esta-
ción o apeadero y en su defecto en el punto de acce-
so (aparcamiento o punto de información).

-  Camino de sirga. Caminos laterales de servicio de 
canales de navegación y de riego.

-  Otros caminos naturales (históricos, cañadas, rural, 
etc.)

-  Senderos (GR, PR, locales, cañadas, etc.): Se co-
noce como sendero a todo recorrido peatonal baliza-
do, homologado y señalizado principalmente para la 
práctica del senderismo: GR, PR. La instalación se 
localiza en el punto de información o espacio com-
plementario que se está censando (por ejemplo un 
refugio), en cada instalación se censarán todos los 
senderos que pasen por ese punto. Pueden distin-
guirse las siguientes:

-  Sendero de gran recorrido (GR). Nacional: una o va-
rias CC.AA. 

-  Sendero de pequeño recorrido (PR): (De hasta 30 
Km.)

-  Sendero Local (SL) (Hasta 10 Km. y una sola etapa).
-  Sendero Urbano (SU) (parques, jardines, ciudad, etc.).
-  Zona de actividad físico-deportiva en playas y 

ríos: Playas artificiales balizadas y equipadas en 
ríos, embalses, etc.

- Zona playas artificiales.
- Zona en ríos / lagos.
-  Zonas con itinerarios de BTT (bicicleta de montaña).
- Otras áreas terrestres.
II. ASOCIADAS AL MEDIO NATURAL AÉREO:
-  Zona de vuelo (rampas de despegue y campos de 

aterrizaje).
- Zona de vuelo con motor.
- Zona de vuelo aerostático.
-  Zona de vuelo sin motor. Parapente, ala delta, vele-

ro, etc.
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- Zona de paracaidismo.
- Colombódromo. Campo de entrenamiento.
- Otras áreas.

III. ASOCIADAS AL MEDIO NATURAL ACUÁTICO:
-  Zona de barrancos (equipada y señalizada). Itine-

rario en barranco.
- Zona de actividades a motor.
-  Zona de actividad subacuática. Se pueden desa-

rrollan en: lagos, presas, embalses y ríos. 
- Zona de remo y piragüismo.
- Zona de remo en aguas tranquilas.
- Zona de piragüismo en aguas bravas.
- Otras áreas acuáticas.

CAPÍTULO SEGUNDO: REGULACIÓN DE LAS AREAS 
DE ACTIVIDAD DEPORTIVA.

SECCIÓN PRIMERA: AREAS DE ACTIVIDAD URBANAS.

N Artículo 5.3. Definición.
1.  Las áreas de actividad urbanas (AAU) se definen 

como: aquellas áreas de actividad deportiva de ca-
rácter urbano y que generalmente afectan a terre-
nos públicos calificados como espacios libres y a 
los principales ejes urbanos que se encuentran ubi-
cados en la ciudad. 

2.  A los efectos del PDID se consideran áreas de ac-
tividad deportiva urbanas todos los espacios libres 
públicos clasificados urbanos o urbanizables que 
están previstos en el Plan General de Ordenación 
Urbana vigente –PGOU-, con independencia de 
que se encuentren ejecutados, gestionados o sim-
plemente programados. No obstante lo anterior, al-
gunos de ello cobran una especial relevancia ade-
más de por sus posibilidades intrínsecas como so-
porte de actividades deportivas, debido a su papel 
para la definición de una red de espacios libres in-
tegrada y estructuradora de la ciudad, que facilite la 
cercanía de este tipo de espacios al ciudadano. En 
este sentido se han considerado preferentemente 
los siguientes tipos de espacios libres públicos de 
la ciudad:

-  GRANDES PARQUES: Espacios de cierta exten-
sión superficial que suponen una dotación de carác-
ter general para toda la ciudad.

-  ESPACIOS LIBRES RADIALES: Espacios libres en 
los que destacan de una parte su componente longi-
tudinal y de otra su papel articulador urbano al rela-
cionar radialmente el centro o sus barrios aledaños 
con la periferia urbana.

-  ESPACIOS LIBRES TRASVERSALES: Espacios li-
bres en los que destacan de una parte su compo-

nente longitudinal y de otra su papel articulador ur-
bano al relacionar transversalmente diferentes ba-
rrios de la ciudad.

D Artículo 5.4. Objetivos específicos para las áreas de ac-
tividad urbanas. 

Constituyen objetivos específicos del PDID para las 
áreas de actividad urbanas fomentar la práctica deporti-
va espontánea de manera compatible con las funciones 
de esparcimiento y de ocio que corresponden a los es-
pacios libres, o de cualquier tipo (por ejemplo de comu-
nicación rodada o peatonal) en el caso de que afecten a 
otros espacios de la ciudad. En dicho sentido se estable-
cen las siguientes determinaciones: 

A.  Considerar prioritaria la implantación de áreas de ac-
tividad urbanas (AAU) en los siguientes espacios li-
bres urbanos calificados por el PGOU de Granada:

AAU 01 Parque Alumunia.
AAU 02 Parque García Lorca
AAU 03 Paseíllos Universitarios
AAU 04 Bulevar Carretera de La Zubia y Parque 
del Zaidin.

B.  Considerar asimismo necesaria aquella dotación 
que favorezca la utilización deportiva de los princi-
pales ejes urbanos en los que destaca su compo-
nente longitudinal, debido a su función articuladora 
de la ciudad. En este sentido destacar los principa-
les ejes viarios y espacios libres radiales (al relacio-
nar radialmente el centro o sus barrios aledaños con 
la periferia urbana), así como los principales ejes 
viarios y espacios libres trasversales (al relacionar 
transversalmente diferentes barrios de la ciudad).

D Artículo 5.5. Compatibilidades.
Corresponderá al PGOU de Granada, o sus planes de 
desarrollo incorporarlas dentro del modelo urbanístico 
municipal, así como establecer el régimen de compati-
bilidades de tales espacios deportivos en los diferentes 
tipos de suelo municipal, concretando las condiciones 
particulares que les sean de aplicación. 

D Artículo 5.6. Especificaciones funcionales y constructivas.
La dotación deportiva de las áreas de actividad urbanas 
se realizará incorporando criterios de fomento del ahorro 
energético, de integración paisajística y funcional dentro 
de los espacios en los que se desarrolla, y de desarrollo 
sostenible, por lo que los proyectos justificarán expresa-
mente tales aspectos. 

N Artículo 5.7. Condiciones de programación de la dota-
ción de las Áreas de Actividad Urbanas. 

1.  La dotación deportiva de las áreas de actividad ur-
banas se realizará de manera integrada dentro de 

los proyectos de urbanización de los espacios afec-
tados, para lo cual será preceptivo la emisión por 
parte del Patronato Municipal de Deportes de un 
informe previo, de carácter directivo para los pro-
yectos públicos y vinculante para los proyectos de 
promoción privada, con las especificaciones con-
cretas respecto a las necesidades de dotación del 
espacio.

2.  La dotación deportiva de las áreas de actividad ur-
banas ya urbanizadas, podrá realizarse median-
te proyectos específicos. No obstante lo anterior, 
cualquier proyecto de modernización o reforma que 
se acometa en dichos espacios deberá incorporar 
la dotación deportiva en los términos expresados 
en el punto anterior.

3.  Los responsables del mantenimiento y conserva-
ción del espacio afectado por las áreas de actividad 
urbanas lo serán asimismo de la dotación deportiva 
correspondiente en buenas condiciones de uso. 

SECCIÓN SEGUNDA: AREAS DE ACTIVIDAD 
DEPORTIVA PERIURBANAS.

N Artículo 5.8. Definición.
Las áreas de actividad periurbanas (AAP)se definen 
como: aquellas áreas de actividad deportiva que se de-
sarrollan en el entorno periurbano de Granada y que en 
algún caso afectan también a algún otro municipio de su 
entorno. 

N Artículo 5.9. Integración de las Áreas de Actividad De-
portiva de Granada en el contexto de la Aglomeración Ur-
bana de Granada. 

1.  El sistema de espacios libres constituye junto con 
los sistemas de asentamientos y el de comunica-
ciones y transportes, uno de los sistemas estructu-
rantes del territorio: una opción de ordenación del 
medio rural en contacto o en el área de influencia 
de las ciudades y de las aglomeraciones urbanas 
que cuenta con gran interés social puesto que es 
una forma de apropiación vivencial, a través del 
contacto físico y disfrute de sus manifestaciones 
naturalísticas y paisajísticas, de los espacios abier-
tos pervivientes entre las áreas urbanizadas y en 
su periferia inmediata.

2.  Muchos espacios alcanzan carácter de libres so-
cialmente sentidos y vividos de modo completa-
mente espontáneo o por tradición histórica, inde-
pendientemente de que la Administración les haya 
otorgado de forma explícita tal calificación o no. En 
los casos donde las actividades de esparcimiento 
están implantadas pero el espacio no tiene condi-
ción de dominio público, cabe establecer las me-
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didas oportunas para el mantenimiento de las cir-
cunstancias que han posibilitado esta función so-
cial. La otra alternativa consiste en potenciar el uso 
colectivo de determinados espacios, en crear nue-
vos espacios libres en definitiva, desde las compe-
tencias de la planificación territorial. En el caso de 
la aglomeración urbana de Granada y con la opor-
tunidad brindada por la formulación del Plan de Or-
denación del Territorio (1.999), se llega más lejos 
aún al proponer la construcción de un sistema de 
espacios libres, con referencia supramunicipal para 
toda la aglomeración urbana.

3.  El Sistema se pretende que muchas áreas y cier-
tos corredores formen parte del circuito de despla-
zamientos cotidianos, siendo preciso favorecer una 
trama básica de espacios libres que disponga de 
buena accesibilidad y completa continuidad a tra-
vés de elementos lineales como cursos fluviales, 
vías pecuarias, carreteras secundarias, caminos y 
senderos. A su vez, la declaración de los espacios 
constituyentes del Sistema permite establecer de-
terminaciones conducentes al mantenimiento de 
sus condiciones paisajísticas y ambientales, puesto 
que quedan al margen de procesos urbanísticos. 

4.  Cabe precisar que el Sistema de Espacios Libres de 
la aglomeración urbana de Granada está constitui-
do por el suelo que debe permanecer básicamen-
te libre de edificación a fin de permitir el contacto 
de la población con la naturaleza y las áreas rura-
les, conservar unas condiciones ambientales ade-
cuadas en la aglomeración, mantener la autonomía 
de las áreas urbanas y salvaguardar las zonas con 
valores ecológicos y paisajísticos compatibles con 
las actividades humanas de ocio relacionadas con 
el medio. Forman parte también del Sistema las in-
fraestructuras e instalaciones que facilitan las fina-
lidades anteriores. Precisar igualmente que los es-
pacios libres normalmente no han de pertenecer al 
dominio público, pero sí han de ser de aprovecha-
miento social, donde predominan los elementos de 
carácter natural sobre los de origen antrópico; tra-
tándose de espacios abiertos, al aire libre, destina-
dos esencialmente a actividades relacionadas con 
el paseo, deporte, recreo, contacto con la natu-
raleza y otras formas de ocio. Implican, además, 
su sujeción al dominio rural o forestal.

N Artículo 5.10. Objetivos específicos para las áreas de ac-
tividad periurbanas. 

Constituye un objetivo específico del PDID para las 
áreas de actividad periurbanas fomentar su implan-
tación en los espacios del municipio de Granada que 
forman parte de la Red de Espacios Libres de la Aglo-

meración Urbana de Granada. En dicho sentido se 
establecen las siguientes determinaciones: 
A.  Considerar prioritaria la implantación de áreas 

de actividad deportiva en los Espacios Libres 
Periurbanos calificados por el PGOU de Grana-
da, con independencia de que estos se encuen-
tren ejecutados, gestionados o simplemente pro-
puestos:

-  P. Periurbano de la Dehesa del Generalife/Llano de 
la Perdiz.

- Cerro de San Miguel/Sacromonte. 
- Entorno del Camino de los Neveros.
- Parque rural del Río Beiro.
B.  Considerar asimismo prioritaria la implantación de 

áreas de actividad deportiva en aquellos espacios 
del municipio de Granada integrantes del Sistema 
de Espacios Libres de la Aglomeración Urbana de 
Granada (POTAUG) con independencia de que se 
encuentren ejecutados, gestionados o simplemen-
te propuestos:

-  Espacios de carácter extensivo inventariados por el 
POTAUG, que afectan total o parcialmente al muni-
cipio de Granada:

ITINERARIO A: Vega Alta
A1. Vega Central
A2. Vega Sur

ITINERARIO D: Beiro-Alto río Darro
D1. La Solana del Beiro

ITINERARIO E: Interfluvios orientales
E1. Cuenca del Bajo Darro
E2. Valle del Genil Medio
-  Espacios de carácter lineal inventariados por el PO-

TAUG, que afectan total o parcialmente al municipio 
de Granada:

ITINERARIO A: Vega Alta
AI. Encauzamiento urbano del río Monachil

ITINERARIO B: Vega Baja
BI. Encauzamiento del río Genil

ITINERARIO C: Sierra Elvira- Embalse de Cubillas
CII. Ruta del Piedemonte

ITINERARIO D: Beiro-Alto río Darro
DI. Carretera de Víznar
DII. Carretera de Puerto Lobo

ITINERARIO E: Interfluvios orientales
EI. Camino del Sacromonte a Jesús del Valle
EII. Camino de los Alijares a Jesús del Valle
EIII. Caminos de la Solana
EV. Río Genil

ITINERARIO F: Borde Noroccidental de Sierra Nevada
FV. Camino de los Neveros
-  y los diferentes enlaces entre itinerarios inventaria-

dos por el POTAUG, que afectan total o parcialmen-
te al municipio de Granada:

Enlace 02: A-E
Tramo urbano del río Genil

Enlace 07: D-E
Acequia de Aynadamar-Cerro del Tambor

D Artículo 5.11. Compatibilidades.
Corresponderá al PGOU de Granada, o sus planes de 
desarrollo incorporar las áreas de actividad periurbanas 
dentro del modelo urbanístico municipal, así como esta-
blecer el régimen de compatibilidades de tales espacios 
deportivos en los diferentes tipos de suelo municipal, 
concretando las condiciones particulares que les sean 
de aplicación. 

N Artículo 5.12. Especificaciones funcionales y constructivas.
La dotación deportiva de las áreas de actividad periur-
banas se realizará incorporando criterios de protección 
ambiental de los espacios en los que se integran, de fo-
mento del ahorro energético, de integración paisajística y 
funcional dentro de los espacios en los que se desarrolla, 
y de desarrollo sostenible, por lo que los proyectos justifi-
carán expresamente tales aspectos. 

N Artículo 5.13. Condiciones de programación de la dota-
ción de las Áreas de Actividad Periurbanas. 

1.  La dotación deportiva de las áreas de actividad pe-
riurbanas se realizará de manera integrada dentro 
de los proyectos de acondicionamiento de los es-
pacios afectados, para lo cual será preceptivo la 
emisión por parte del Patronato Municipal de De-
portes de un informe previo, de carácter directivo 
para los proyectos públicos y vinculante para los 
proyectos de promoción privada, con las especifi-
caciones concretas respecto a las necesidades de 
dotación del espacio.

2.  La dotación deportiva de las áreas de actividad periur-
banas de titularidad pública, podrá realizarse median-
te proyectos específicos que justificarán expresamen-
te su adecuada integración ambiental, incorporando 
aquellas actuaciones que se entiendan necesarias en 
dicho sentido. No obstante lo anterior, los proyectos 
que se acometan en dichos espacios (de mejora del 
uso público, de urbanización, de mejora paisajística, 
etc.) deberán incorporar la dotación deportiva en los 
términos expresados en el punto anterior.

3.  El Patronato Municipal de Deportes podrá esta-
blecer convenio con los organismos responsa-
bles del mantenimiento y conservación del espa-
cio afectado por las áreas de actividad periurba-
nas de cara al mantenimiento de de la dotación 
deportiva correspondiente en buenas condicio-
nes de uso y para velar por una correcta conser-
vación de estas áreas. 
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SECCIÓN TERCERA: LA RED DE SENDEROS 
MUNICIPALES DE GRANADA.

N Artículo 5.15. Definición.
1.  Los Senderos constituyen áreas de actividad de-

portiva de gran significación:
-  como soporte de actividades deportivas –senderis-

mo, bicicleta, carrera continua, etc.- en entornos pe-
riurbanos que parten desde la misma ciudad, y por 
tanto que parten desde los espacios de residencia; 

-  por su carácter articulador de la ciudad y del territorio 
posibilitando la interconexión de la red de espacios 
libres y de los diferentes sectores urbanos;

-  y por su carácter cultural para el conocimiento de 
la ciudad y de su entorno, que se integra dentro del 
concepto de hábito saludable, que se encuentra tan 
vigente y tan demandado por los ciudadanos. 

2.  Por tanto, Senderos tienen una importancia estratégica 
y como tales se han considerado para el Plan Director, 
más allá de su simple consideración como áreas de ac-
tividad deportiva de fácil acceso a la población.

D Artículo 5.16. Plan Especial de la Red de Senderos Mu-
nicipales de Granada.

1.  PDID de Granada considera prioritaria la construc-
ción de la Red de Senderos Municipales de Grana-
da, adecuadamente integrada en la red senderos 
metropolitana.

2.  El PDID establece la necesidad de redactar un Plan 
Especial de la Red de Senderos Municipales de 
Granada que entre otros aspectos resuelva de ma-
nera integradora su traza urbano y periurbano; su 
inserción metropolitana; planifique su construcción; 
e incorpore políticas de sensibilización ciudadana.

2.  Los criterios que establece el PDID para la formula-
ción del Plan Especial de la Red de Senderos Mu-
nicipales de Granada son los siguientes: 

I.  Recorridos que conecten la ciudad con el exterior: es 
decir, con los municipios de la aglomeración urbana 
y con las Áreas de Actividad que rodean la ciudad: 
Vega de Granada, Sierra Nevada, Sierra de Huétor, 
Dehesa del Generalife, etc. 

II.  Recorridos periféricos de la ciudad, en su zona de 
contacto con el medio rural.

III.  Recorridos radiales que conecten los puntos es-
tratégicos de la ciudad, bien por su centralidad ur-
bana, bien por sus connotaciones culturales o pai-
sajísticas, con los recorridos periféricos.

IV.  Proyectar instalaciones de intercambiadores de 
transporte en diversos puntos de los inicios de los 
recorridos. 

V.  Señalización y dotación de los recorridos: de ma-
nera que el senderista tenga una información con-

R Artículo 5.14. Criterios para la dotación de las áreas de 
actividad periurbanas.

El PDID establece los siguientes criterios para la dota-
ción de las áreas de actividad periurbanas:
1.-  Señalización del Área de Actividad: incluyendo en-

tre otros los siguientes aspectos: ámbito del Área 
de Actividad; plano de ubicación dentro de la ciu-
dad y señalización de los posibles recorridos a rea-
lizar (se recomienda un mínimo de 1 panel infor-
mativo por cada 1000 mts. de circuito, en cada ac-
ceso al área o un panel informativo por cada área 
en el caso de ser con acceso único).

2.-  Señalización de los recorridos y distancias (Por 
ejemplo un panel cada 250 metros de recorrido).

3.-  Dotación de aparatos de gimnasia y bancos de 
descanso.

4.-  Colocación de puntos de agua en cuantía suficien-
te, en función del tipo de área (por ejemplo, un 
punto por cada 1000 metros de recorrido o al me-
nos uno por área en caso de no tratarse de un es-
pacio lineal).

5.-  Colocación de aparcabicicletas, (se recomienda 
su colocación cada 1000 mts. de circuito lineal, en 
cada acceso al área o uno por cada área en el 
caso de contar con acceso único).

6.-  Colocación de aseos públicos, al menos un módu-
lo por área, aunque su número dependerá de las 
características de la misma.

7.-  Integración en la red urbana o metropolitana de 
transporte público. 

8.-  Dotación de instalaciones de restauración para 
aquellos casos en los que no exista en sus proxi-
midades.

9.-  Dotación de almacenes de material deportivo y en 
función del tipo de actividades deportivas a desa-
rrollar, de módulos de vestuarios.

10.-  Eliminación de barreras arquitectónicas en los 
puntos de acceso y en aquellas partes de su in-
terior cuando ello sea compatible con el tipo de 
actividad deportiva y con las características del 
espacio. 

11.-  Adaptar la pavimentación de los espacios neta-
mente deportivos a las características de la acti-
vidad a desarrollar, siempre en consonancia con 
las exigencias de carácter ambiental y paisajísti-
co del espacio.

12.-  En las Áreas de Actividad deportiva de Granada 
que son colindantes con otros espacios pertene-
cientes a la Red de Espacios libres de la Aglome-
ración Urbana de Granada, es criterio del PDID 
favorecer su adecuada integración en proyectos 
de carácter metropolitano que resuelvan su do-
tación. 

creta de: distancias, lugares que recorre el sendero 
(plano de ubicación dentro de la ciudad, y señaliza-
ción de los posibles recorridos a realizar), paneles 
informativos de aviso de las potenciales situacio-
nes de peligro para los peatones, paneles informa-
tivos de aviso para el resto de los vehículos, avi-
sando de la presencia de peatones en ruta y de las 
intersecciones con los senderos, o colocación de 
puntos de agua a lo largo del recorrido.

VI.  Planificación estratégica de la información ciuda-
dana: de manera que deje de ser un desconocido 
el plan de senderos urbanos, de esta manera el 
ciudadano aprende a respetar a los peatones y le 
anima a esta actividad como forma lúdico deporti-
va a nivel individual o colectiva en el tiempo libre.
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TÍTULO SEXTO: DEL FOMENTO DEL DEPORTE Y DE 
LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL.
CAPITULO PRIMERO: DEL FOMENTO DEL DEPORTE

N Articulo 6.1. Generalizar la practica deportiva.
1.  Corresponde al Plan al Plan Director de Instala-

ciones Deportivas de Granada impulsar el deporte 
como derecho fundamental para el ciudadano, no 
sólo dentro del marco del sistema educativo sino 
también, en el de los demás aspectos de la vida 
social granadina así como fomentar la colaboración 
entre las distintas Administraciones con el objetivo 
de facilitar la practica deportiva en los siguientes ni-
veles:

A. En el marco del sistema educativo;
B. El deporte base o aficionado;
C. El deporte de alta competición o profesional;

2.  El presente Plan pretende dar cobertura a toda la 
gama de actividades deportivas encuadradas en el:

A. Deporte para todos;
B. Deporte de rendimiento;
C. Deporte espectáculo o de masas;

N Articulo 6.2. Salvaguarda de la seguridad y de los funda-
mentos éticos en el deporte.

Corresponde al Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Granada velar por la seguridad de los participan-
tes en las competiciones deportivas y concienciar a la 
ciudadanía de los valores que lleva implícitos el deporte, 
fundamentalmente:

A. Genera una mejor convivencia;
B. Fomenta la calidad de vida;
C. Sus valores morales.

 
N Articulo 6.3. Dar a cada persona la posibilidad de prac-
ticar deporte.

1.  Corresponde al Plan Director de Instalaciones De-
portivas de Granada conceder a todos los ciudada-
nos de Granada la posibilidad de practicar deporte 
y participar en actividades físicas recreativas en un 
entorno sano y seguro, sin hacer distinciones de 
edad, raza, sexo, minusvalías, etc.

2.  El Plan pretende garantizar a los jóvenes la posibili-
dad de beneficiarse de programas de educación físi-
ca como alternativa a otras practicas perjudiciales y 
abusivas relacionadas con el consumo de drogas.

3.  El presente Plan pretende garantizar a los granadi-
nos la posibilidad de mejorar su nivel de rendimien-
to deportivo.

N Articulo 6.4. Condiciones idóneas de practica deportiva.
Corresponde al Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Granada garantizar al deportista unas adecua-

das y diversificadas instalaciones deportivas, bien ges-
tionadas y lo mas próximas a su barrio o lugar de resi-
dencia.

D Articulo 6.5. Nuevas tendencias deportivas
1.  Corresponde al Plan Director de Instalaciones De-

portivas de Granada evaluar periódicamente el gra-
do de importancia que adquiere el deporte como 
actividad de ocio y tiempo libre.

2.  El Plan va a tener presente las nuevas formas de 
practica deportiva de tipo informal y espontánea 
que se escapen de conceptos mas tradicionales de 
actividad y su posible adaptación a la oferta de ins-
talaciones deportivas, aumentando si fuese nece-
sario su numero y variedad para fomentar su prac-
tica.

3.  Corresponde al Plan estimular y dar a conocer los 
deportes minoritarios y reducir las diferencias de 
niveles de práctica entre las distintas modalidades 
deportivas.

4.  La preparación de cuestionarios y las encuestas de 
satisfacción del cliente de las instalaciones depor-
tivas de Granada van a servir al Plan como criterio 
básico para valorar la calidad de los servicios pres-
tados (preferentemente públicos) y a partir de ahí, 
atender los datos que se obtengan tanto en rela-
ción a hábitos como a satisfacción de los usuarios, 
como instrumentos útiles para el diseño de la polí-
tica deportiva y su continuo seguimiento.

R Articulo 6.6. Información de lugares de practica deportiva 
Corresponde al Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Granada divulgar las instalaciones deportivas de 
uso no restringido y las áreas de actividad existentes en 
el municipio de Granada a través de:

A. Guías de instalaciones
B. Pagina web del Patronato Municipal de Deportes.
C. Ayuntamiento de Granada
D. Otros Organismos públicos
E. Centros Escolares
F. Federaciones Deportivas
G. Asociaciones de Vecinos, etc.

CAPITULO SEGUNDO: DE LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

N Articulo 6.7. del Patronato Municipal de Deportes de 
Granada

El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Grana-
da reconoce al Patronato Municipal de Deportes de Gra-
nada como formula de gestión directa para prestar el 
Servicio Publico Municipal Deportivo en el municipio de 
Granada, organismo autónomo administrativo fundado 

en 1.986 (Estatutos aprobados en Sesión Plenaria de 15 
de Abril de 1986, publicados en el BOP de 2 de Mayo del 
mismo año y rectificados en el Pleno de 28 de Enero de 
2005, BOP nº 37 de 23 de Febrero de 2005), con perso-
nalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcio-
nal, actuando bajo la tutela del Ayuntamiento de Grana-
da.

N Articulo 6.8. Conseguir objetivos con el menor coste po-
sible.

1.  Sin perjuicio del articulo anterior, el presente Plan 
Director de Instalaciones Deportivas va a tener pre-
sente la financiación y costes del Servicio Publi-
co Municipal Deportivo, entre los que incluye va-
rios factores, como los propios modelos de gestión, 
dada la generalizada necesidad de austeridad y re-
ducción del gasto, siempre que ello sea compatible 
con la calidad del servicio.

2.  Corresponde al Plan velar por la correcta organiza-
ción del Servicio Publico Municipal Deportivo a te-
nor del abanico de posibilidades contemplado en la 
Ley 6/98 del Deporte de Andalucía, así como por la 
correcta ejecución de todas ellas.

3.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Granada, de acuerdo con los principios de discre-
cionalidad y oportunidad, va a entender la gestión 
deportiva desde el punto de vista de conseguir los 
objetivos con el menor coste posible.

N Articulo 6.9. Instalaciones deportivas. Financiación.
1.  Una de las actuaciones del Plan en la materia va 

a ser obtener suelo deportivo para dotar al Munici-
pio de Granada de las instalaciones deportivas bá-
sicas, con el fin de facilitar a sus vecinos el uso de 
las mismas, universalizando a nivel municipal el de-
recho a la practica deportiva consagrado en la Ley 
de Bases.

2.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Gra-
nada, en sintonía con lo establecido en el articulo 
6.1 de la presente normativa, tiene una clara voca-
ción de universalizar la práctica deportiva y consi-
dera a la instalación deportiva, como elemento bá-
sico a la hora de incentivar la obtención de suelo a 
través de los instrumentos urbanísticos, para que 
puedan construirse las necesarias para el munici-
pio de Granada.

3.  Desde el punto de vista de los recursos, optimizar 
la gestión del gasto local en materia deportiva y 
abordar la financiación del Servicio Público Local 
Deportivo resulta ser una tarea incuestionable para 
el presente Plan. 

4.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Granada considera necesario implantar precios pú-
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blicos en forma y medida que garanticen al menos 
los costes de los distintos servicios que se prestan 
en materia deportiva, subvencionando únicamente 
aquéllos por razones sociales debidamente acredi-
tadas. En este ámbito es donde ha de producirse 
el esfuerzo del gasto local en materia deportiva al 
margen de las consignaciones que se destinen a la 
construcción de instalaciones deportivas.

R Articulo 6.10. Construcción y gestión de las instalaciones 
deportivas de ámbito supralocal.

1.  Es criterio del Plan que la construcción de instala-
ciones deportivas para el deporte de élite en el mu-
nicipio de Granada competa cuanto menos a las 
tres Administraciones (Estado, Junta de Andalucía 
y Ayuntamiento de Granada), compartiendo ade-
más su mantenimiento y gestión. 

2.  Las instalaciones deportivas de ámbito supralocal 
pueden gestionarse bajo formulas administrativas 
que permitan:

A.  Corresponsabilizar a otras Administraciones Públi-
cas en la gestión de aquellas (Estado, Junta de An-
dalucía, Ayuntamiento de Granada).

B.  Atraer la atención de capital privado por parte del 
empresariado a través de distintos medios como 
pueda ser el patrocinio o bien, mediante la explota-
ción empresarial y comercial sobre los propios re-
cursos (instalaciones deportivas) como fuente de 
financiación para el deporte base o bien como me-
dio de financiación de la propia instalación.

R Articulo 6.11. Objetivos del PMD
Se consideran objetivos básicos del Patronato Municipal 
de Deportes de Granada los siguientes:

A.  Promoción deportiva y su posterior desarrollo en 
sentido global.

B.  Construcción de instalaciones, mantenimiento y 
conservación

C.  Gestión de las instalaciones bajo los parámetros 
de eficacia y eficiencia logrando tanto la rentabili-
dad social como la económica (lograr los objetivos 
al menor coste posible).

D.  Explotar los propios recursos del Patronato como 
fuente de financiación para el deporte base (con-
venios, usos terciarios, bajos comerciales, publici-
dad, etc.) y de la propia instalación.

N Articulo 6.12. Objetivos tendentes a estandarizar el dise-
ño de instalaciones deportivas.

Como desarrollo del articulo anterior, corresponde al 
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada:

A.  Marcar directrices que unifiquen el diseño de las fu-
turas instalaciones deportivas.

B. Potenciar su funcionalidad.
C. Facilitar y rebajar costes de mantenimiento, tenien-

do en cuenta los siguientes zonas: cubiertas, cerra-
mientos, accesos, zona de control de información al 
publico, zonas deportivas, graderíos, circulación de 
usuarios, vestuarios, jardines y zonas verdes, alma-
cenes, botiquines, salas de maquinas, iluminación y 
ventilación.

N Articulo 6.13. Planes de Gestión y Mantenimiento.
1.  El Plan Director de Instalaciones Deportivas de 

Granada tiene entre sus objetivos la mejora de la 
gestión de las instalaciones Deportivas en general.

2.  En tal sentido prevé que todas las instalaciones de-
portivas municipales se doten de los documentos 
siguientes:

A. Proyecto de gestión: adjunto al proyecto ejecutivo 
de obra nueva o al que modifique sustancialmente la 
instalación deportiva o bien, genere nuevos espacios 
complementarios.
B. Plan de Mantenimiento: En la fase de redacción 
del proyecto de obra nueva o reforma considerable, 
se ha de incorporar el correspondiente plan de man-
tenimiento.
C. Plan de Gestión: para el Plan Director de Instala-
ciones Deportivas de Granada, se ha de elaborar un 
plan de gestión cuando la instalación deportiva entre 
en funcionamiento. Este plan determinara el aforo y 
contendrá el plan de utilización, el plan de manteni-
miento y los modelos organizativos.
D. Memoria de gestión: Cada año, se realizará una 
memoria para la evaluación y el control de la gestión 
( independientemente de por quién esté gestionada 
la instalación) analizando entre otras, el cumplimiento 
de objetivos, usos, actividades que han de llevarse a 
cabo, evolución de presupuesto, etc.

N Articulo 6.14. Medidas encaminadas a Conseguir una 
mejor gestión económica de las instalaciones deportivas.

El PDID establece las siguientes medidas encaminadas 
a conseguir que la gestión de las instalaciones deporti-
vas tienda a un equilibrio presupuestario: 

1.  Garantizar el mantenimiento correcto de las insta-
laciones mediante la elaboración de un Plan Gene-
ral de Mantenimiento que incluya medidas preventi-
vas, de entretenimiento, así como aquellas dotacio-
nes que sean necesarias para ello como la adqui-
sición de maquinaria (limpiadoras, elevapersonas, 
cortadoras, …) para cada instalación del PMD.

2.  Poner en marcha medidas encaminadas a estable-
cer otros recursos para el PMD tales como:

-  Mejorar los ingresos por publicidad y patrocinio. (Va-
llas, espacios en instalaciones, …)

-  Establecer convenios de colaboración con entida-
des de crédito, colegios profesionales, asociaciones 
y colectivos que puedan colaborar con el PMD en el 
uso y gestión de instalaciones.

-  Crear la Oficina de Gestión de Suelo Deportivo que 
asegure que los ingresos de suelo destinado a uso 
deportivo repercuta en deporte. Esta Oficina tendría 
al menos las competencias de:

-  Gestionar el equipamiento deportivo de la cuidad 
proponiéndole al Servicio de Gestión de Suelo del 
Ayuntamiento de Granada para su elevación al Ple-
no las enajenaciones, cesiones y concesiones admi-
nistrativas de suelo deportivo.

-  Supervisar y colaborar con el Servicio de Contratación 
de la Corporación en la realización de los pliegos admi-
nistrativos para cualquiera de los actos anteriores.

-  Realizar campañas de información sobre la ubica-
ción de las instalaciones públicas, privadas concer-
tadas y áreas de actividad de la ciudad para conoci-
miento de los granadinos.

-  Informatizar el control de las instalaciones, dando la po-
sibilidad, a través de la red, de informar y alquilar espa-
cios deportivos desde cualquier instalación del PMD.

-  Optimizar las horas “valle” de las instalaciones ges-
tionadas por el Patronato Municipal de Deportes me-
diante: Ofertas para el uso de las horas “valle” con 
colectivos sociales a cambio de otras contrapresta-
ciones; Convenios con la Universidad para el uso de 
instalaciones, ofertando mejoras a la comunidad uni-
versitaria en las instalaciones municipales en las ho-
ras “valle” y ofertando cursos municipales en las ho-
ras “valle” de las instalaciones universitarias; etc.

-  Informar a los ciudadanos de los espacios deporti-
vos existentes en la ciudad a través de campañas de 
difusión de la Instalaciones públicas y áreas de ac-
tividad que existan en el municipio; mediante guías 
de instalaciones, página web del PMD, del Ayunta-
miento, difusión entre organismos, colegios, centros 
de día, distritos municipales, federaciones deporti-
vas, asociaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Norma Transitoria Primera.
El Plan General de Ordenación Urbana de Granada deberá 
incorporar las determinaciones del presente Plan en el pla-
zo máximo de cuatro (4) años.

Norma Transitoria Segunda.
El Plan Urbanístico General o de desarrollo de Granada que 
estuviera formulándose a la entrada en vigor del presente 
Plan deberá incorporar sus determinaciones, con indepen-
dencia del grado de tramitación que hubiera alcanzado.
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Plan Especial B1 Vega Baja 

Superficie (ha): 

Descripción: 

107 

Llanura irrigada que se localiza a lo largo del cauce del Ge-
nil, en el tramo que transcurre por la zona medular de la 
Vega de Granada.

Objetivos 

El sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de 
Granada está constituido por el suelo que debe permane-
cer básicamente libre de edificación a fin de permitir el con-
tacto de la población con la naturaleza y las áreas rurales, 
conservar unas condiciones ambientales adecuadas en la 
aglomeración, mantener la autonomía de las áreas urbanas 
y salvaguardar las zonas con valores ecológicos y paisajís-
ticos compatibles con las actividades humanas de ocio re-
lacionadas con el medio. Forman parte también del sistema 
de espacios libres las infraestructuras e instalaciones que 
facilitan las finalidades anteriores.

La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas 
perseguirá los siguientes objetivos en relación al sistema de 
espacios libres de la aglomeración urbana de Granada:
A.  Consolidar el sistema de espacios libres como referente 

básico para la ordenación y organización de la aglome-
ración urbana.

B.  Complementar el sistema de espacios libres de la aglo-
meración con los distintos sistemas municipales de es-
pacios libres.

C.  Facilitar el acceso desde los núcleos de población a los 
espacios libres.

D.  Favorecer la continuidad del sistema de espacios libres a 
través de los núcleos del sistema de asentamientos.

E.  Mejorar el paisaje urbano limítrofe con los espacios li-
bres.

F.  Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos exis-
tentes.

G.  Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono de 
los suelos incluidos en el sistema que actualmente tie-
nen tal destino.

H.  Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes al 
sistema, cuyas características así lo recomienden.

I.  Recuperar la actividad agrícola de los suelos de los espa-
cios libres en situación de abandono.

J.  Aumentar el suelo de dominio público en los espacios in-
tegrados en el sistema.

K.  Evitar la privatización de suelos pertenecientes a los es-
pacios públicos afectos al dominio público o de carácter 
patrimonial de las Administraciones y Entidades Públi-
cas.

L.  Fomentar la recuperación de los suelos de dominio públi-
co integrados en los espacios libres y ocupados por par-
ticulares.

M.  Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valores cul-
turales de interés para la aglomeración incluidos en los 
espacios libres.

N.  Mejorar o construir los canales de interconexión entre los 
distintos espacios libres.

Ñ.  Construir las infraestructuras necesarias para facilitar el 
uso público de los espacios libres.

O.  Poner en valor socialmente el sistema de espacios li-
bres.

P.  Facilitar el conocimiento público del sistema de espacios 
libres y sus características.
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Plan Especial A1 Vega Central 

Superficie (ha): 

Descripción: 

136

Extenso sector de vega, adyacente a la ciudad de Granada 
por su borde occidental, de importantes condiciones de lo-
calización, ya que ocupa una posición central en el ámbito 
de la aglomeración urbana de Granada

Objetivos 

El sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de 
Granada está constituido por el suelo que debe permane-
cer básicamente libre de edificación a fin de permitir el con-
tacto de la población con la naturaleza y las áreas rurales, 
conservar unas condiciones ambientales adecuadas en la 
aglomeración, mantener la autonomía de las áreas urbanas 
y salvaguardar las zonas con valores ecológicos y paisajís-
ticos compatibles con las actividades humanas de ocio re-
lacionadas con el medio. Forman parte también del sistema 
de espacios libres las infraestructuras e instalaciones que 
facilitan las finalidades anteriores.

La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas 
perseguirá los siguientes objetivos en relación al sistema de 
espacios libres de la aglomeración urbana de Granada:
A.  Consolidar el sistema de espacios libres como referente 

básico para la ordenación y organización de la aglome-
ración urbana.

B.  Complementar el sistema de espacios libres de la aglo-
meración con los distintos sistemas municipales de es-
pacios libres.

C.  Facilitar el acceso desde los núcleos de población a los 
espacios libres.

D.  Favorecer la continuidad del sistema de espacios libres a 
través de los núcleos del sistema de asentamientos.

E.  Mejorar el paisaje urbano limítrofe con los espacios li-
bres.

F.  Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos exis-
tentes.

G.  Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono de 
los suelos incluidos en el sistema que actualmente tie-
nen tal destino.

H.  Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes al 
sistema, cuyas características así lo recomienden.

I.  Recuperar la actividad agrícola de los suelos de los espa-
cios libres en situación de abandono.

J.  Aumentar el suelo de dominio público en los espacios in-
tegrados en el sistema.

K.  Evitar la privatización de suelos pertenecientes a los es-
pacios públicos afectos al dominio público o de carácter 
patrimonial de las Administraciones y Entidades Públi-
cas.

L.  Fomentar la recuperación de los suelos de dominio públi-
co integrados en los espacios libres y ocupados por par-
ticulares.

M.  Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valores cul-
turales de interés para la aglomeración incluidos en los 
espacios libres.

N.  Mejorar o construir los canales de interconexión entre los 
distintos espacios libres.

Ñ.  Construir las infraestructuras necesarias para facilitar el 
uso público de los espacios libres.

O.  Poner en valor socialmente el sistema de espacios li-
bres.

P.  Facilitar el conocimiento público del sistema de espacios 
libres y sus características.
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Plan Especial A2 Vega Sur 

Superficie (ha): 

Descripción: 

250

Sector de vega localizado en el área sur del ámbito de la 
aglomeración urbana. Ha quedado semi aislado por la urba-
nización de la práctica totalidad de sus bordes topográficos, 
donde coexisten, estructuras plenamente rurales con otras 
de índole urbano-industrial.

Objetivos 

El sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de 
Granada está constituido por el suelo que debe permane-
cer básicamente libre de edificación a fin de permitir el con-
tacto de la población con la naturaleza y las áreas rurales, 
conservar unas condiciones ambientales adecuadas en la 
aglomeración, mantener la autonomía de las áreas urbanas 
y salvaguardar las zonas con valores ecológicos y paisajís-
ticos compatibles con las actividades humanas de ocio re-
lacionadas con el medio. Forman parte también del sistema 
de espacios libres las infraestructuras e instalaciones que 
facilitan las finalidades anteriores.

La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas 
perseguirá los siguientes objetivos en relación al sistema de 
espacios libres de la aglomeración urbana de Granada:
A.  Consolidar el sistema de espacios libres como referente 

básico para la ordenación y organización de la aglome-
ración urbana.

B.  Complementar el sistema de espacios libres de la aglo-
meración con los distintos sistemas municipales de es-
pacios libres.

C. Facilitar el acceso desde los núcleos de población a los 
espacios libres.
D.  Favorecer la continuidad del sistema de espacios libres a 

través de los núcleos del sistema de asentamientos.
E.  Mejorar el paisaje urbano limítrofe con los espacios li-

bres.
F.  Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos exis-

tentes.
G.  Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono de 

los suelos incluidos en el sistema que actualmente tie-
nen tal destino.

H.  Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes al 
sistema, cuyas características así lo recomienden.

I.  Recuperar la actividad agrícola de los suelos de los espa-
cios libres en situación de abandono.

J.  Aumentar el suelo de dominio público en los espacios in-
tegrados en el sistema.

K.  Evitar la privatización de suelos pertenecientes a los es-
pacios públicos afectos al dominio público o de carácter 
patrimonial de las Administraciones y Entidades Públi-
cas.

L.  Fomentar la recuperación de los suelos de dominio públi-
co integrados en los espacios libres y ocupados por par-
ticulares.

M.  Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valores cul-
turales de interés para la aglomeración incluidos en los 
espacios libres.

N.  Mejorar o construir los canales de interconexión entre los 
distintos espacios libres.

Ñ.  Construir las infraestructuras necesarias para facilitar el 
uso público de los espacios libres.

O.  Poner en valor socialmente el sistema de espacios li-
bres.

P.  Facilitar el conocimiento público del sistema de espacios 
libres y sus características.
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 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADAMemoria de Ordenación

Plan Especial E2 Valle del Genil Medio 

Superficie (ha): 

Descripción: 

60

Se trata de un espacio que presenta un alto consumo social 
por constituir el umbral de acceso a Sierra Nevada y por co-
nectar de modo fácil y directo con la ciudad de Granada y el 
conjunto de la aglomeración urbana, a través de los túneles 
de los Rebites.

Objetivos 

El sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de 
Granada está constituido por el suelo que debe permane-
cer básicamente libre de edificación a fin de permitir el con-
tacto de la población con la naturaleza y las áreas rurales, 
conservar unas condiciones ambientales adecuadas en la 
aglomeración, mantener la autonomía de las áreas urbanas 
y salvaguardar las zonas con valores ecológicos y paisajís-
ticos compatibles con las actividades humanas de ocio re-
lacionadas con el medio. Forman parte también del sistema 
de espacios libres las infraestructuras e instalaciones que 
facilitan las finalidades anteriores.

La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas 
perseguirá los siguientes objetivos en relación al sistema de 
espacios libres de la aglomeración urbana de Granada:
A.  Consolidar el sistema de espacios libres como referente 

básico para la ordenación y organización de la aglome-
ración urbana.

B.  Complementar el sistema de espacios libres de la aglo-
meración con los distintos sistemas municipales de es-
pacios libres.

C.  Facilitar el acceso desde los núcleos de población a los 
espacios libres.

D.  Favorecer la continuidad del sistema de espacios libres a 
través de los núcleos del sistema de asentamientos.

E.  Mejorar el paisaje urbano limítrofe con los espacios li-
bres.

F.  Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos exis-
tentes.

G.  Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono de 
los suelos incluidos en el sistema que actualmente tie-
nen tal destino.

H.  Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes al 
sistema, cuyas características así lo recomienden.

I.  Recuperar la actividad agrícola de los suelos de los espa-
cios libres en situación de abandono.

J.  Aumentar el suelo de dominio público en los espacios in-
tegrados en el sistema.

K.  Evitar la privatización de suelos pertenecientes a los es-
pacios públicos afectos al dominio público o de carácter 
patrimonial de las Administraciones y Entidades Públi-
cas.

L.  Fomentar la recuperación de los suelos de dominio públi-
co integrados en los espacios libres y ocupados por par-
ticulares.

M.  Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valores cul-
turales de interés para la aglomeración incluidos en los 
espacios libres.

N.  Mejorar o construir los canales de interconexión entre los 
distintos espacios libres.

Ñ.  Construir las infraestructuras necesarias para facilitar el 
uso público de los espacios libres.

O.  Poner en valor socialmente el sistema de espacios li-
bres.

P.  Facilitar el conocimiento público del sistema de espacios 
libres y sus características.
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 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADAMemoria de Ordenación

Plan Especial E1 Dehesa del Generalife 

Superficie (ha): 

Descripción: 

545

Extensa área central del ámbito de la aglomeración que for-
ma parte de la barrera natural que se ha interpuesto en la 
expansión de aquella hacia oriente. Funciona como gran 
balcón natural hacia Granada, la Vega y Sierra Nevada, 
como fondos escénicos.

Objetivos 

El sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de 
Granada está constituido por el suelo que debe permane-
cer básicamente libre de edificación a fin de permitir el con-
tacto de la población con la naturaleza y las áreas rurales, 
conservar unas condiciones ambientales adecuadas en la 
aglomeración, mantener la autonomía de las áreas urbanas 
y salvaguardar las zonas con valores ecológicos y paisajís-
ticos compatibles con las actividades humanas de ocio re-
lacionadas con el medio. Forman parte también del sistema 
de espacios libres las infraestructuras e instalaciones que 
facilitan las finalidades anteriores.

La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas 
perseguirá los siguientes objetivos en relación al sistema de 
espacios libres de la aglomeración urbana de Granada:
A.  Consolidar el sistema de espacios libres como referente 

básico para la ordenación y organización de la aglome-
ración urbana.

B.  Complementar el sistema de espacios libres de la aglo-
meración con los distintos sistemas municipales de es-
pacios libres.

C.  Facilitar el acceso desde los núcleos de población a los 
espacios libres.

D.  Favorecer la continuidad del sistema de espacios libres a 
través de los núcleos del sistema de asentamientos.

E.  Mejorar el paisaje urbano limítrofe con los espacios li-
bres.

F.  Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos exis-
tentes.

G.  Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono de 
los suelos incluidos en el sistema que actualmente tie-
nen tal destino.

H.  Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes al 
sistema, cuyas características así lo recomienden.

I.  Recuperar la actividad agrícola de los suelos de los espa-
cios libres en situación de abandono.

J.  Aumentar el suelo de dominio público en los espacios in-
tegrados en el sistema.

K.  Evitar la privatización de suelos pertenecientes a los es-
pacios públicos afectos al dominio público o de carácter 
patrimonial de las Administraciones y Entidades Públi-
cas.

L.  Fomentar la recuperación de los suelos de dominio públi-
co integrados en los espacios libres y ocupados por par-
ticulares.

M.  Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valores cul-
turales de interés para la aglomeración incluidos en los 
espacios libres.

N.  Mejorar o construir los canales de interconexión entre los 
distintos espacios libres.

Ñ.  Construir las infraestructuras necesarias para facilitar el 
uso público de los espacios libres.

O.  Poner en valor socialmente el sistema de espacios li-
bres.

P.  Facilitar el conocimiento público del sistema de espacios 
libres y sus características.
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Plan Especial E1 Dehesa del Sacromonte 

Superficie (ha): 

Descripción: 

915

Extensa área central del ámbito de la aglomeración que for-
ma parte de la barrera natural que se ha interpuesto en la 
expansión de aquella hacia oriente. Funciona como gran 
balcón natural hacia Granada, la Vega y Sierra Nevada, 
como fondos escénicos.

Objetivos 

El sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de 
Granada está constituido por el suelo que debe permane-
cer básicamente libre de edificación a fin de permitir el con-
tacto de la población con la naturaleza y las áreas rurales, 
conservar unas condiciones ambientales adecuadas en la 
aglomeración, mantener la autonomía de las áreas urbanas 
y salvaguardar las zonas con valores ecológicos y paisajís-
ticos compatibles con las actividades humanas de ocio re-
lacionadas con el medio. Forman parte también del sistema 
de espacios libres las infraestructuras e instalaciones que 
facilitan las finalidades anteriores.

La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas 
perseguirá los siguientes objetivos en relación al sistema de 
espacios libres de la aglomeración urbana de Granada:
A.  Consolidar el sistema de espacios libres como referente 

básico para la ordenación y organización de la aglome-
ración urbana.

B.  Complementar el sistema de espacios libres de la aglo-
meración con los distintos sistemas municipales de es-
pacios libres.

C.  Facilitar el acceso desde los núcleos de población a los 
espacios libres.

D.  Favorecer la continuidad del sistema de espacios libres a 
través de los núcleos del sistema de asentamientos.

E.  Mejorar el paisaje urbano limítrofe con los espacios li-
bres.

F.  Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos exis-
tentes.

G.  Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono de 
los suelos incluidos en el sistema que actualmente tie-
nen tal destino.

H.  Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes al 
sistema, cuyas características así lo recomienden.

I.  Recuperar la actividad agrícola de los suelos de los espa-
cios libres en situación de abandono.

J.  Aumentar el suelo de dominio público en los espacios in-
tegrados en el sistema.

K.  Evitar la privatización de suelos pertenecientes a los es-
pacios públicos afectos al dominio público o de carácter 
patrimonial de las Administraciones y Entidades Públi-
cas.

L.  Fomentar la recuperación de los suelos de dominio públi-
co integrados en los espacios libres y ocupados por par-
ticulares.

M.  Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valores cul-
turales de interés para la aglomeración incluidos en los 
espacios libres.

N.  Mejorar o construir los canales de interconexión entre los 
distintos espacios libres.

Ñ.  Construir las infraestructuras necesarias para facilitar el 
uso público de los espacios libres.

O.  Poner en valor socialmente el sistema de espacios li-
bres.

P.  Facilitar el conocimiento público del sistema de espacios 
libres y sus características.
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Plan Especial AA Solana del Beiro
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Plan Especial D1 Solana del Beiro

Superficie (ha): 

Descripción: 

Objetivos 335

Este espacio está situado en pleno espacio forestal. Su uti-
lización recreativa es masiva desde hace muchos años, por 
todo tipo de usuarios. A ello contribuyen, no solo los induda-
bles atractivos paisajísticos y ambientales de este espacio, 
sino también el buen acceso al mismo.

El sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de 
Granada está constituido por el suelo que debe permane-
cer básicamente libre de edificación a fin de permitir el con-
tacto de la población con la naturaleza y las áreas rurales, 
conservar unas condiciones ambientales adecuadas en la 
aglomeración, mantener la autonomía de las áreas urbanas 
y salvaguardar las zonas con valores ecológicos y paisajís-
ticos compatibles con las actividades humanas de ocio re-
lacionadas con el medio. Forman parte también del sistema 
de espacios libres las infraestructuras e instalaciones que 
facilitan las finalidades anteriores.

La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas 
perseguirá los siguientes objetivos en relación al sistema de 
espacios libres de la aglomeración urbana de Granada:
A.  Consolidar el sistema de espacios libres como referente 

básico para la ordenación y organización de la aglome-
ración urbana.

B.  Complementar el sistema de espacios libres de la aglo-
meración con los distintos sistemas municipales de es-
pacios libres.

C.  Facilitar el acceso desde los núcleos de población a los 
espacios libres.

D.  Favorecer la continuidad del sistema de espacios libres a 
través de los núcleos del sistema de asentamientos.

E.  Mejorar el paisaje urbano limítrofe con los espacios li-
bres.

F.  Salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos exis-
tentes.

G.  Mantener la actividad agrícola y evitar el abandono de 
los suelos incluidos en el sistema que actualmente tie-
nen tal destino.

H.  Fomentar la forestación de los suelos pertenecientes al 
sistema, cuyas características así lo recomienden.

I.  Recuperar la actividad agrícola de los suelos de los espa-
cios libres en situación de abandono.

J.  Aumentar el suelo de dominio público en los espacios in-
tegrados en el sistema.

K.  Evitar la privatización de suelos pertenecientes a los es-
pacios públicos afectos al dominio público o de carácter 
patrimonial de las Administraciones y Entidades Públi-
cas.

L.  Fomentar la recuperación de los suelos de dominio públi-
co integrados en los espacios libres y ocupados por par-
ticulares.

M.  Proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con valores cul-
turales de interés para la aglomeración incluidos en los 
espacios libres.

N.  Mejorar o construir los canales de interconexión entre los 
distintos espacios libres.

Ñ.  Construir las infraestructuras necesarias para facilitar el 
uso público de los espacios libres.

O.  Poner en valor socialmente el sistema de espacios li-
bres.

P.  Facilitar el conocimiento público del sistema de espacios 
libres y sus características.
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CONTENIDOS

El presente Anexo que se adjunta tiene como finalidad el 
adjuntar al documento de Aprobación Provisional, los cam-
bios que se han realizado en el documento desde su Apro-
bación inicial, motivados por lo siguiente:

Resolución de Alegaciiones producidas a la Aproba-
ción Inicial.

En el proceso de participación ciudadana posterior a la 
Aprobación Inicial se han recibido tres Alegaciones al docu-
mento, que se han informado y resuelto, adjuntando en el 
presente documento la síntesis de las mismas.

Justificación del Cumplimiento del Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Granada.

Tras la Aprobación Incial del Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada, se ha producido la Aprobación In-
cial del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Anda-
lucía, con lo que se ha revisado el documento de Plan Lo-
cal para, aun cuando en su propio articulado está prevista 
la adaptación una vez el Plan Director de Andalucía esté 
Aprobado Definitivamente, se han adaptado sus contenidos 
ya en esta fase para que en lo posible la coordinación de 
ambos documentos sea máxima.

Tambien se ha realizado la Justificación del cumplimien-
to de los estándares previstos por el PDID de Andalucía, 
adaptando en algún caso los contenidos de programación 
del PLID de Granada.

Síntesis de los Cámbios Realizados

Se refieren de manera genérica los cambios realizados en 
el documento por los diversos motivos ya señalados, asi 
como por la actualización  de los datos de instalaciones de-
portivas existentes, realizandose a tal fin las altas y bajas 
debidas.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN. ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL

INFORME SOBRE EL PERIODO DE EXPOSICIÓN AL 
PÚBLICO DEL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE GRANADA.

1º OBJETO:
En cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 144/2001 de 
19 de junio sobre PLANES DE INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS (BOJA Nº 72 DE 26 DE JUNIO), el Plan Local se so-
meterá, una vez aprobado inicialmente por el Pleno Muni-
ciapl, a información pública por plazo no inferior a un mes, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Granada. 

2º  ANTECEDENTES:
El Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes en 
sesión extraordinaria de 19 de Abril de 2006 aprobó el do-
cumento del Plan Local de Instalaciones Deportivas de Gra-
nada, para su elevación a Pleno Municipal.

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria celebrada el 
día 26 de Mayo de 2006, adoptó, entre otros acuerdos, el 
que con el número 425, literalmente dice: Aprobación inicial 
del Plan Local de Instalaciones Deportivas, con 14 votos a 
favor y 13 abstenciones.

3º INFORME:
Una vez aprobado incialmente el Plan Local de Instalacio-
nes Deportivas de Granada, se procedió a abrir un periodo 
de exposición al público:

3.1.-  Anuncio en el BOP nº 109 de 9 de junio de 2006, 
en donde se anuncia un periodo de exposición al 
público de treinta días, en la oficina del Plan Lo-
cal de Instalaciones Deportivas, Sección de In-
fraestructuras,  C/ Pintor Manuel Maldonado s/n

- Estadio Municipal de los Carmenes, zona tribuna.

3.2.-  El día 9 de junio se cuelga en la Página Web del 
Patronato Municipal de Deportes, el documento 
de memoria de ordenación del Plan Local de Ins-
talaciones Deportivas.

3.3.-  Colocación de anuncio en los tablones municipa-
les y en todas las instalaciones deportivas munici-
pales, así como en los tablones de anuncios de las 
oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

3.4.-  Envío de carta informando del periodo de alega-
ciones a:

-   Presidente de la Diputación de Granada.
-  Delegación Provincial de la Consejería de Comercio, 

Turismo y Deporte.

-  Dirección del Servicio de Deportes de la Universidad 
de Granada.

-  Decano de la Facultad de la Actividad Física y del 
Deporte.

- Secretario del Consejo Andaluz del Deporte.
- Federaciones deportivas con sede en Granada.
- Asociaciones de Vecinos.

3.5.-  Durante este periodo de exposición al público 
se presentan tres alegaciones, de las cuales, el 
Equipo Redactor del Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada, estima totalmente una y 
dos se estiman parcialmente (se adjunta anexo 
de cada una de las alegaciones).

FEDERACIÓN ANDALUZA DE RUGBY: estimada parcial-
mente con la siguiente resolución:

1.-  Conversión de cualquiera de los campos de hierba 
natural o artificial existentes, en usos polivalentes 
no exclusivos ni prioritarios.

2.-  La titularidad de las instalaciones universitarias, es 
pública no restringida y se encuentran censadas 
CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DE-
PORTIVAS del Consejo Superior de Deportes, así 
como del censo de instalaciones deportivas rea-
lizado por el Patronato Municipal de Deportes en 
2002 y actualizado en el 2005 para la redacción 
del Plan Local.

Hay que tener en cuenta que el número de horas de uso de-
portivo que se le da al Campo es asignado por la Universi-
dad al ser el propietario de las mismas.

3.-  El Plan Local de instalaciones deportivas contemplará 
que al menos haya tres campos de fútbol en Granada, 
de hierba  natural  o a rtificial con usos polivalentes no 
exclusivos ni prioritarios, para la práctica de rugby.

CLUB DE TENIS DE MESA CAJA GRANADA: estimada la 
siguiente resolución: 

1.-  Programar dentro de las propuestas del Plan Local 
de Instalaciones deportivas de Granada, la parcela 
294 como SUELO PROGRAMADO, RED ESPE-
CIAL, ACTUACIÓN DE INTERES.

AAVV ALONSO CANO: estimada parcialmente con la si-
guiente resolución:

1.-  Inclusión de un programa que contemple la ac-
tualización del censo de instalaciones deportivas 

de centros públicos así como de un inventario de 
equipamiento y su estado de conservación.

3.6.-  El resto de Organismos e Instituciones, no pre-
sentan ningún informe ni alegación.

A contiuación se adjuntan las tres alegaciones recibidas du-
rante el periodo de exposición pública de la Aprobación In-
cial, con el informe realizado y su resolución.

1.- FEDERACIÓN ANDALUZA DE RUGBY

Se estima parcialmente

2.- CLUB DE TENIS DE MESA CAJA GRANADA

Se estima

3.- ASOCIACIÓN DE VECINOS ALONSO CANO

Se estima parcialmente





PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

163

Plan Local de Instalaciones 
Deportivas de Granada

 PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADAMemoria de Ordenación

ALEGACIÓN 1   PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA

Presentada por: FERNANDO AGUADO  DNI/CIF:  DESCONOCIDO En representación: FEDERACIÓN ANDALUZA DE RUGBY  Carácter

                                   FERNANDEZ - D. ANTONIO LINDE
Domicilio:  C/BENIDOR  5          Código Postal: 410010 Ciudad:  SEVILLA   PRIVADO

Tema de alegación:

Contenido:
1) En la página 28 de la Memoria Informativa del PDID se puede leer que la demanda del deporte de rugby está satisfecha con el Campo de Fuentenueva de la Universidad de Granada. 
No estamos de acuerdo con dicho diagnóstico por los siguientes motivos:
1º.- El citado campo es propiedad de la Universidad, no está abierta su utilización a todos los granadinos .
2º.- Dicha instalacion atiende, a duras penas, la demanda de rugby universitario y no satisface las necesidades de los equipos federados de las categorías: alevin, infantil, cadete y juvenil.
3º.- La remodelación de la estación de RENFE y la reestructuración urbanística de la zona van a afectar al Campus Universitario de Fuentenueva.

2) En la página 17  de la Memoria de Normativa de Ordenación se vuelve a insistir  en que el campo de Fuentenueva da servicio a la práctica del rugby. Insistimos en los motivos anterior-
mente expuestos para no estar de acuerdo con esta afirmación y solicitar:
1º.- Se modifique la redacción en ese punto.
2º.- Se especifique la posibilidad de utilización de las instalaciones existentes para la práctica del rugby.
3º.- Se de prioridad de uso para el rugby al campo del Estadio de la Juventud.

Informe

1.- En la página 57 del documetno de información y diagnóstico del PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS denominado PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS DE GRANADA, se dice:
Instalaciones deportivas singulares o convencionales para la práctica de deportes minoritarios (denominación, dentro de la cual se encuadran los campos de rugby, contemplada en el PLAN 
GENERAL DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA.

“Existe en la actualidad un campo de rugby ubicado en el Campus Fuentenueva de la Universidad de Granada que da servicio a esta modalidad. El aumento de la demanda, que ahora no 
se detecta, implicaría la conversión de cualquiera de los campos de hierba natural existentes en usos polivalentes.

Resolución

1.- Conversión de cualquiera de los campos de hierba natural o artificial existentes, en usos polivalentes no exclusivos ni prioritarios.
2.- La titularidad de las instalaciones universitarias, es pública no restringida y se encuentran censadas CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS del Consejo Superiro de 
Deportes, así como del censo de instalaciones deportivas realizado por el Patronato Municipal de Deportes en 2002 y actualizado en 2005 para la redacción del Plan Local.
Hay que tener en cuenta que el número de horas de uso deportivo que se le da al Campo es asignado por la Universidad por ser el propietario de las mismas. 
3.- El Plan Local de instalaciones deportivas contemplará que al menos haya tres campos de fútbol en Granada, de hierba natural o artificial con usos polivalentes no exclusivos ni priorita-
rios, para la práctica del rugby.

RESUMEN DE RESOLUCIÓN      Se estima parcialmente
INFORME DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS  1
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ALEGACIÓN 2   PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA

Presentada por: ROBERTO CASARES SANCHEZ    DNI/CIF:  18/1022983/31 En representación: CLUB DE TENIS DE MESA CAJA GRANADA  Carácter

                                   
Domicilio:  RAMON Y CAJAL 2         Código Postal: 180030 Ciudad:  GRANADA            PRIVADO

Tema de alegación:

Contenido:
1.- Que el club lleva 25 años dedicándose a la práctica deportiva en la modalidad de tenis de mesa
2.- Que tiene equipos federados en todas las categorías nacionales y autonómicas del tenis de mesa masculino español y en algunas del femenino (1ª división y categorías autonómicas).
3.- Que igualmente tiene equipos y escuelas de tenis de mesa en categoría de discapacitados físicos (silla de ruedas y pie) y discapacitados intelectuales.
4.- Que durante estos años ha alcanzado innumerables éxitos deportivos convirtiéndose en una referencia nacional en cuanto a títulos y galardones conseguidos.
5.- Que con fecha 9 de julio de 1999 el Consejo de Ministros le declara como Entidad de Utilidad Pública.
6.- Que no tiene instalación deportiva propia y ha firmado un documento con el PMD de Granada para dejar su actual ubicación en el Estadio de la Juventud cuando sea requerido para ello 
por la Junta de Andalucía y que el PMD se compromete a hacer todo lo que esté en el ámbito de su competencia para que el club pueda acceder a una parcela donde ubicar su sede y se 
convierte en el centro de especialización de tenis de mesa provincial granadino y andaluz.
7.- Que ha conocido la existencia de una parcela clasificada en la ficha 294 del inventario del patrimonio municipal del suelo como equipamiento deportivo, parcela V.P-19 y con número de 
inscripción en el registro de la propiedad 13.472.
8.- Que para dicha parcela no se ha propuesto ningún uso y por tanto no se ha adscrito ni a la red básica, ni complementaria, ni especial en el Plan Director de Instalaciones Deportivas 
del Ayuntamiento de Granada.
9.- Es intención del club conseguir la cesión de esa parcela para construir allí un centro de tenis de mesa donde albergar todas las escuelas del club, la sección de discapacitados, escue-
las municipales de tenis de mesa y deporte adaptado y un centro de especialización y tecnificación deportiva en colaboración con la Junta de Andalucía. Ante estos hechos el club de tenis 
de mesa Caja Granada:

SOLICITA
Se adscriba dicha parcela a la red especial del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada para poder efectuar allí el citado proyecto deportivo y se refleje como una actuación 
especial en la modalidad de tenis de mesa.

Informe

1.- La parcela nº 294 del inventario de inmuebles del patrimonio Municipal, con calificación de uso urbano, calificación de equipamiento y uso pormenorizado deportivo,  el Plan Local de 
Instalaciones Deportivas la contempla como suelo no programado.
2.- Las caracteristicas de la edificación quedan definidas en al ficha de inventario, con una superficie de suelo de 2491 m². 
3.- Se trata de una parcela de forma sensiblemente rectangular que linda con la parcela nº 295 de uso social - cultural.

Resolución:

1.- Programar dentro de las propuestas del Plan Local de Instalaciones Deportivas de Granada, la parcela 294 como SUELO PROGRAMADA, RED ESPECIAL 
ACTUACIÓN DE INTERES.

RESUMEN DE RESOLUCIÓN                            Se estima

INFORME DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS     2
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Presentada por: ANDRES RODRÍGUEZ FERNANDEZ    DNI/CIF:  18031377 G       En representación: AA VV  ALONSO CANO                  Carácter

                                   
Domicilio:  REAL DE CARTUJA 65         Código Postal:       0      Ciudad:  GRANADA               AA VV

ALEGACIÓN 3   PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA

Tema de alegación:

Contenido:
El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Inmaculada del Triunfo”, solicita que sean incluidas las necesidades del Centro en materia deportiva, para que puedan ser incluidas den-
tro del Plan Local de Instalaciones Deportivas. Dichas necesidades son:

1.- Dotación de porterías de balonmano y canastas de baloncesto para el patio nuevo de recreo y pista polideportiva construida a comienzos del curso 2005-2006.
2.- Reposición de canastas de baloncesto de la pista deportiva del edificio infantil.

Informe

1.- En el censo utilizado como base para la realización del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada, se contemplan todos los centros escolares del municipio y su dotación de 
infraestructura deporitva existente, si bien sería conveniente la realización de un censo de equipamiento existente.
2.- La dotación de equipamiento deportivo en los Centros públicos de enseñanza infantil y primaria es competencia de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y no del Ayun-
tamiento, el cual solo tiene competencias en cuanto al mantenimiento y arreglo de dicho material, es decir, soldar, pintar, etc.

Resolución:

Inclusión de un programa que contemple la actualización del censo de instalaciones deportivas de centros públicos así como de un inventario de equipamiento y su estado de conserva-
ción

INFORME DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS     3

RESUMEN DE RESOLUCIÓN                            Se estima parcialmente
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A. DETERMINACIONES Y ALCANCE DEL PLAN 
DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
ANDALUCÍA (PDIDA)

I. EL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE ANDALUCÍA (PDIDA)

AMBITO:
-  El territorial corresponde a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.
-  El de titularidad corresponde a las instalaciones de 

titularidad pública (con accesibilidad general).

MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO: La redacción del 
PDIDA y su posterior tramitación y aprobación se enmarca 
en las siguientes piezas jurídico-administrativas:

- Ley del Deporte 6/1998 de 14/12/98. y en concreto el 
art. 50; Capítulo I del Título VI.

-  Decreto 144/2001 de 19/06 sobre “Planes de Insta-
laciones Deportivas”.

-  Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16/12/03 (Boja 
244 de 19/12/06) sobre la formulación del PDIDA.

El escenario de partida está compuesto por:
-  Las citadas piezas legislativas y normativas.
- EL CNID 2005
-  El Censo de Población 2004 y su comparación con 

el Censo 1994.
- El Censo Escolar actual.
- Y el Proyecto de Plan Director de 1998.

TRAMITACIÓN ACTUAL DEL PDIDA:
1.-  El Consejo de Coordinación Interdepartamental en 

materia de Instalaciones Deportivas tras conocer 
el PDIDA, propone su Aprobación Inicial por el 
Consejero de Turismo, Comercio y Deportes: Or-
den de 21 de julio de 2006.

2.-  Tras esta Aprobación Inicial se han solicitado por 
un lado los Informes del Consejo Andaluz de Mu-
nicipios, Consejo Andaluz de Provincias, Consejo 
Andaluz del Deporte, Colegios Oficiales de Licen-
ciados en Educación Física de Andalucía, Consejo 
de Consumidores y Usuarios de Andalucía y de las 
Universidades Andaluzas. Por otro lado, el Conse-
jero de Turismo, Comercio y Deporte ha sometido 
a información pública, mediante resolución publi-
cada en el Boletín  Oficial de la Junta de Andalu-
cía, el Proyecto de Plan Director de Instalaciones 
Derportivas de  Andalucía  por plazo  de un mes, 
durante el cual cualquier persona o entidad podrá 
formular alegaciones. BOJA de 22 de septiembre 
de 2006. 

VALORACIÓN DEL PDIDA RESPECTO DE LA DO-
TACIÓN DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓ-

NOMA DE ANDALUCÍA: El punto de partida del pro-
ceso de planificación es el análisis detallado de la do-
tación existente. En este caso el instrumento ha sido 
el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de 
2005 (CNID). El CNID 2005 constituye, por tanto, la 
base de datos utilizada para evaluar la situación ac-
tual de la dotación deportiva del territorio andaluz.
Los principales elementos de clasificación que ha te-
nido en cuenta el presente Plan Director para efectuar 
la valoración de la dotación deportiva de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía son:

Ámbitos de dotación: Las instalaciones deportivas in-
cluidas en el CNID 2005 se han agrupado en varios nive-
les: municipios, zonas territoriales (definidas en el apartado 
“Sistema Territorial del PDIDA) y provincias. 

Los distintos niveles de estudio permiten valorar distintos ni-
veles de dotación.

Tipologías deportivas: El CNID 2005 contempla 163 tipos 
distintos de espacios deportivos, con otros tantos códigos 
diferenciados. Estos espacios han sido agrupados por el 
Plan Director en 11 tipologías, que responden a los espa-
cios deportivos más usuales y permiten evaluar la diversi-
dad del parque deportivo andaluz en términos manejables 
y, en consecuencia, establecer sus puntos fuertes y débiles 
en cuanto a diversificación deportiva.

Accesibilidad: Se han considerado en el Plan Director en 
tres niveles básicos de accesibilidad: general,escolar y res-
tringida, permitiendo valorar la dotación efectiva o accesi-
ble 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 te-
rritorio constituye, por tanto, uno de los indicadores del aná-
lisis que efectúa el Plan Director.

Niveles de dotación: El Plan Director establece en base a 
ello tres niveles de dotación deportiva (la red básica, la red 
complementaria y la red especial), que se traducen en otros 
tantos niveles de planificación. Las instalaciones deportivas 
incluidas en el CNID 2005 se han agrupado en las tres re-
des de estudio, introduciendo los correspondientes datos 
indicadores de tipología deportiva, aforo y tipo de accesibi-
lidad, que permiten clasificar las instalaciones en una u otra 
red de planeamiento.

Complejidad: Independientemente de su pertenencia a 
una u otra de las redes de planeamiento contempladas en 
el Plan Director, las instalaciones deportivas poseen un gra-

do de complejidad que viene dado por el número de es-
pacios deportivos que acogen. En este sentido, el PDIDA 
agrupa las instalaciones del CNID 2005 en cuatro catego-
rías (instalaciones con 1 ó 2 espacios deportivos, 3 a 5 es-
pacios deportivos, 6 a 10 espacios deportivos y más de 10 
espacios deportivos). El número de instalaciones deporti-
vas de cada categoría 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 indica-
dores analizados en el PDIDA contribuyendo, en este caso, 
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. El Plan Director ha clasificado 
las instalaciones deportivas del CNID 2005 en tres grupos: 
las instalaciones deportivas construidas antes de 1990, las 
construidas entre 1991 y 2000, y las posteriores a 2000.

Censo de población y población escolar: Se han tenido 
en cuenta los censos de población 2004 y 1995 (este último 
a efectos comparativos).

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ANDALUCÍA
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II. LA RED BÁSICA EN EL PDIDA.

DEFINICIÓN DE LA RED BÁSICA: El conjunto de los es-
pacios deportivos integrados en la Red Básica, deben ase-
gurar el derecho de todo ciudadano a realizar una práctica 
deportiva diversificada. Las instalaciones de la Red Básica 
son, por tanto, de interés general y están situadas en el te-
rritorio de forma homogénea y proporcional al número de 
habitantes de cada uno de los ámbitos de planificación de-
portiva.

El Plan Director, define los espacios que integran la Red 
Básica, sus características y el número de unidades acor-
de con el tamaño de las poblaciones y características de 
los territorios a los que dan cobertura y servicio.
La Red Básica constituye el primer y fundamental ele-
mento del Sistema Deportivo de Andalucía y reúne las 
siguientes características:

-  Tener carácter local: proximidad a los usuarios.
-  Tener características multideportivas: diversidad de 

formas de práctica deportiva, con especial atención 
a las consideradas básicas: atletismo, natación, gim-
nasia, deportes de equipo en sala o pabellón.

-  No presentar ninguna discriminación de acceso para 
ningún colectivo de población (edad, condición físi-
ca, sexo, nivel económico…).

-  Ofrecer posibilidades de práctica deportiva adecua-
das a los diversos colectivos de usuarios más habi-
tuales: escolares, deportistas en competiciones de 
nivel base, o población en general (práctica físico-
deportiva).

-  Ofrecer una alta rentabilidad social, permitiendo la 
atención a un gran número de usuarios.

-  Tener carácter permanente, dando servicio conti-
nuado a los usuarios.

ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA RED BÁSICA: De acuer-
do con las características anteriores, los espacios deporti-
vos que conforman la Red Básica, pueden clasificarse en 
tres grupos:

A.  ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES de tipo-
logías y dimensiones variadas que se definen como Mó-
dulos Base. En la tabla 1 se relacionan los espacios de-
portivos que se definen como módulos base, acompaña-
dos del código que los identifica en los distintos aparta-
dos del Plan.

Tipo de espacio deportivo Módulo base Código

Pabellones cubiertos y salas

Pabellon básico polideportivo PAB-1
Pabellón doble polideportivo PAB-2
Pabellón triple polideportivo PAB-3
Gran pabellón polideportivo PAB-4
Sala básica escolar SAL-1
Sala intermedia escolar SAL-2
Sala escolar nivel superior SAL-3

Piscinas cubiertas

Piscina básica de natación PCU-1
Piscina básica de natación con vaso de enseñanza PCU-2
Piscina deportiva con vaso de enseñanza PCU-3
Piscina de waterpolo y natación con vaso de enseñanza PCU-4

Piscina al aire libre
Piscina básica al aire libre PAL-1

Piscina básica al aire libre con vaso de chapoteo PAL-2
Piscina deportiva al aire libre con vaso de chapoteo PAL-3

Pistas de atletismo

Zona de atletismo con recta de 60 m  y 4 calles ALT-0
Instalación de atletismo con pista de 300 m y 4 calles ALT-1
Instalación de atletismo con pista de 300 m y 6 calles ALT-2
Instalación de atletismo con pista de 400 m y 6 calles ALT-3
Instalación de atletismo con pista de 400 m y 8 calles ALT-4

Campos grandes polideportivos
Campo grande polideportivo básico CAM-1

Campo grande polideportivo reglamentario CAM-2

Pistas pequeñas al aire libre

Pista básica polideportiva POL-1
Pista doble polideportiva POL-2
Pista triple polideportiva POL-3
Pista triple completa polideportiva POL-4
Pista de tenis TEN
Frontón corto al aire libre FRO
Pista de padel FRO-PD
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B.  AGREGACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS (mó-
dulos base) que se definen como CDU (Centro Deportivo 
Urbano). Diversas agregaciones de los espacios depor-
tivos considerados “Módulos Base” constituyen los de-
nominados Centros Deportivos Urbanos; los tipos y có-
digos propuestos por el Plan Director se relacionan en la 
tabla 2.

C.  ESPACIOS DEPORTIVOS NO CONVENCIONALES, de 
características muy variadas, difícilmente tipificables y 
de los que no pueden definirse parámetros o estándares 
tipo.En la tabla 3 se indican algunos de los espacios de-
portivos no convencionales que se denominan como OV 
(otros varios). La lista anterior es indicativa y no agota los 
tipos de espacios no convencionales ya existentes o que 
podrían crear.

Tipo de espacio deportivo Centro deportivo urbano Código

Piscinas cubiertas y salas complementarias

Centro deportivo urbano tipo 1 
(natación básico)

CDU-1

Centro deportivo urbano tipo 2 
(natación especializado)

CDU-2

Piscinas cubiertas, pistas de tenis y salas complementarias Centro deportivo urbano tipo 3 
(natación-tenis)

CDU-3

Piscinas cubiertas, pabellón cubierto y salas 
complementarias

Centro deportivo urbano tipo 4
(natación-polideportivo básico)

CDU-4

Centro deportivo urbano tipo 5
(natación-polideportivo doble)

CDU-5

Espacio deportivo Descripción
Pistas de petanca Explanadas o espacios adecuados a la petanca y otros juegos de bolos
Patinodromo Áreas de características adecuadas para patinaje, patines en linea
Vasos de chapoteo Piscinas pequeñas de carácter lúdico para población infantil
Circuitos de bicicleta Cerrados o abiertos de características específicas para ciclismo en pista, montaña, BTT...
Canales aguas tranquilas Láminas de agua para la práctica de remo o piragüismo. Áreas naturales o artificiales
Circuitos de gimnasia Circuitos con indicación de tablas de ejercicios
Circuitos atletismo Cross, marcha atlética...
Rocodromo Espacios para la práctica de escalada, bulder...

Pistas de monopatín Espacios pavimentados y superficies adecuadas para la práctica de tipos diversos de 
monopatin y patin en línea

Mino golf Espacios de práctica de golf o minigolf
Rutas ecuestres Senderos adecuados a paseos a cacaballo
Vias ferratas Espacios naturales de escalada
Espeleologia Simas o cuevas con vias preparadas para descensos

Senderos
Recorridos locales o urbanos

Pequeños o grandes recorridos
Zonas de vuelo Prácticas de vuelos aerostáticos, sin motos, parapente, paracaidismo

Áreas de actividad Vela, barranquismo, surf, esquí acuatico, actividades subacuáticas, tablas de gimnasia en 
playas o parques...
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ÁMBITOS DE PLANIFICACIÓN DE LA RED BÁSICA: El 
carácter estrictamente local de la Red Básica conlleva la 
definición de unas áreas o zonas de planificación que cum-
plan dos parámetros principales:

-  el número de habitantes debería situarse en torno a 
los 100.000

-  y la distancia de los usuarios a las instalaciones de-
portivas no debería superar los 30 minutos.

El Sistema Territorial elegido como marco de la planifi-
cación deportiva define 51 zonas de actuación (43 ám-
bitos territoriales y 8 centros regionales). Algunas de es-
tas zonas, donde existen poblaciones de mayor tama-
ño y mayor densidad, superan ampliamente los 100.000 
habitantes citados anteriormente como umbral de pobla-
ción adecuado a la planificación deportiva; ello conlle-
vará que, en los planes locales de desarrollo deportivo, 
se considere la conveniencia de subdividir estas áreas 
en distritos o barrios con un máximo de población más 
cercano a los citados 100.000 habitantes. Granada, de 
acuerdo con lo previsto en el POTA, queda calificada 
como CENTRO REGIONAL.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA RED BÁSICA: 
Los programas de actuación propuestos por el PDIDA para 
la Red Básica se concretan en:

-  Programa de creación de nuevas instalaciones: en-
caminado a corregir los “déficits” de equipamientos 
existentes, especialmente en piscinas cubiertas, pa-
bellones, salas cubiertas, pistas de atletismo y cen-
tros deportivos urbanos (CDU).

-  Programa de césped artificial: destinado a mejorar la 
cualificación y el rendimiento de una tipología depor-
tiva tan extendida en el territorio andaluz como son 
los campos de fútbol.

-  Programa de modernización y mejoras de la dota-
ción deportiva existente: promoción de la renovación 
del parque deportivo actual mejorando y moderni-
zando todos sus componentes: espacios deportivos, 
de servicio, de gestión…

III. LA RED COMPLEMENTARIA EN EL PDIDA

DEFINICIÓN DE LA RED COMPLEMENTARIA: Los equi-
pamientos deportivos que integran la red complementaria 
son los que tienen un ámbito de servicio supralocal, ya sea 
por el nivel de las competiciones que acogen, ya por poseer 
en sí mismos un carácter más específico, o bien por estar 
destinados a colectivos especializados.

Los equipamientos de la red complementaria poseen, en 
general, mayor tamaño y complejidad que los de la red 
básica, incluyen áreas deportivas de superior cualifica-
ción y condiciones técnicas o están dirigidos a usuarios 
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 deter-
minados aspectos de ésta, según horarios y grupos.
Los equipamientos de la Red complementaria pueden 
ser de tres tipos:

A.  Equipamientos deportivos para la competición: En 
este grupo se incluyen aquellos equipamientos con 
espacios deportivos de carácter convencional que 
poseen unas condiciones técnicas y/o de aforo 
asociadas a la competición y el espectáculo depor-
tivo de nivel o categoría provincial. Incluye:

A.1 Estadios de fútbol con mas de 5.000 espectadores

A.2  Estadios de Atletismo con más de 2.000 espectado-
res

A.2 Piscina cubierta de 50 mts.

A.3  Pabellón cubierto con más de 1.000 espectadores

1.  Programa de equipamientos deportivos para la 
competición.

En primer lugar, la dotación prevista en este capítulo por  
el  Plan  Director  garantizará el cumplimiento del POTA 
en lo referente a instalaciones deportivas de la red com-
plementaria en todos los centros regionales de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, cada 
centro regional deberá incluir, como mínimo:

 - un estadio de fútbol de > 5.000 espectadores.
- un estadio de atletismo de > 2.000 espectadores.
- una piscina cubierta de 50 m.
- un pabellón cubierto de > 1.000 espectadores.

Este grupo de equipamientos garantizan la existencia 
en todos los centros regionales de la Comunidad Autó-
noma de una red de instalaciones para la celebración 
a escala nacional de competiciones de la mayoría de 

los deportes convencionales. En el caso de Andalucía, 
dadas las excepcionales condiciones climáticas, se 
podría justificar la salvedad de las piscinas cubiertas 
de 50 m, que no resultan imprescindibles para acoger 
competiciones de natación en nuestras latitudes. Re-
sulta suficiente, e incluso más aconsejable habitual-
mente, la dotación de una piscina al aire libre de 50 
m de óptimas condiciones técnicas, acompañada de 
un vaso cubierto de 25 m, también de última genera-
ción. La dotación restante que prevé el POTA para los 
centros regionales (complejos deportivos de excelen-
cia, centros de tecnificación deportiva y equipamientos 
para grandes eventos deportivos) se garantizará con 
la dotación existente y prevista de la red especial. La 
dotación total existente en los centros regionales refe-
rente a equipamientos deportivos para la competición, 
con la salvedad apuntada de las piscinas cubiertas, 
únicamente se observa un déficit en Granada de un 
estadio de atletismo para la competición de la red 
complementaria.

B. Equipamientos deportivos singulares
 B.1 Complejos de tiro (olímpico y con arco).
 B.2 Circuitos de motor
 B.3 Campos de golf (de 9 hoyos de recorrido).
 B.4 Campos de rugby
 B.5 Campos de hockey sobre hierba y béisbol
 B.6 Centros ecuestres
 B.7 Otros
C. Equipamientos deportivos de accesibilidad restringida
 C.1 Centros militares y policía.
 C.2 Seminarios.
 C.3 Centros penitenciarios.

Las reflexiones, análisis y propuestas referentes a la red 
complementaria contenidas en este Plan Director se ciñen a 
los dos primeros grupos de equipamientos deportivos.

ÁMBITOS DE PLANIFICACIÓN DE LA RED COMPLEMEN-
TARIA: por su especialización y singularidad, debe dar servi-
cio a ámbitos de población superiores. Es por ello que la re-
ferencia territorial utilizada para analizar la actual red comple-
mentaria de equipamientos deportivos ha sido la provincia.

Esta decisión responde a la voluntad de que exista una 
referencia administrativa coincidente con otras instan-
cias que actúan al mismo nivel, como son las Dipu-
taciones provinciales. No se puede decir, sin embar-
go, que exista una “realidad” deportiva provincial, sino 
más bien un sistema de centralidades de grandes ciu-
dades con ámbitos de atracción o de capitalidad com-
patibles con el nivel de los equipamientos de la red 
complementaria.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA RED COMPLE-
MENTARIA: Los programas propuestos por el PDIDA son:

-  Programa de equipamientos deportivos para la com-
petición: destinado a garantizar en primer lugar el 
cumplimiento del POTA, y también las necesidades 
concretas que se generen en términos de competi-
ción deportiva.

-  Programa de diversificación deportiva: orientado a 
desarrollar la diversidad deportiva mediante la do-
tación 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.

-  Programa de modernización de equipamientos de-
portivos existentes: como en el caso de la Red bási-
ca, con el objetivo de mantener vivo y en funciona-
miento 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 an-
daluz.

IV. LA RED ESPECIAL EN EL PDIDA

DEFINICIÓN DE LA RED ESPECIAL: puede considerarse 
como la excelencia del sistema deportivo de Andalucía.

Incluye, por tanto, los equipamientos que confieren un 
importante valor añadido al sistema deportivo de un terri-
torio. Los equipamientos de la Red Especial pueden cla-
sificarse en tres tipos:

A.  Grandes equipamientos deportivos asociados al medio 
natural

 A.1 Costas
 A.2 Montaña
 A.3 Aire
 A.4 Nieve
 A.5 Embalses, lagos, ríos y estanques
 A.6 Cotos de caza y pesca
B.  Equipamientos para la promoción del deporte de alto nivel
 B.1 Centros de alto rendimiento
 B.2 Centros de tecnificación
 B.3 Centros de actividades náuticas
C. Equipamientos deportivos de alta singularidad
 C.1 Estadios de fútbol y atletismo
 C.2 Palacios de Deportes
 C.3 Centros de natación
 C.4 Campos de golf
 C.5 Otros.

ÁMBITOS DE PLANIFICACIÓN DE LA RED ESPECIAL: 
Las instalaciones de la red especial tienen carácter único: 
todas son específicamente diferentes y tienen característi-
cas propias que dependen del lugar, de la promoción, del 
programa que desarrollan, de las condiciones de accesibili-
dad, de la belleza del entorno etc. Cada instalación de la red 
especial debe ser analizada en sí misma para poder evaluar 
el impacto que produce, así como el radio de atracción que 
es capaz de generar. 

Al igual que sucede con los equipamientos deportivos 
de la red complementaria, pero aún de forma más es-
tricta debido a su alta singularidad en el caso de la red 
especial, la dotación de un nuevo equipamiento deporti-
vo debe responder a criterios altamente justificados, tan-
to desde el punto de vista deportivo, como económico y 
social. Junto a estos parámetros, habrá que incidir espe-
cialmente en los de sostenibilidad, idoneidad y respeto 
del medio ambiente en el grupo de grandes equipamien-
tos asociados al medio natural.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA RED ESPECIAL: 
El PDIDA propone el desarrollo de los siguientes programas 
para la Red especial:

-  Programa de turismo y deporte: cuyo objetivo es po-
tenciar, desde el punto de vista deportivo, la riqueza 
natural de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-  Programa de dotación de equipamientos para la pro-
moción del deporte de alto nivel: encaminado a la 
formación de los deportistas de élite. El deporte de 
élite, situado en el 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 corres-
pondiente al deporte-espectáculo de alto nivel, con 
las connotaciones que conlleva en cuanto a atrac-
ción y movilización de masas.

-  Programa de modernización de equipamientos depor-
tivos existentes: cuyo objetivo debe ser la cualifación 
sistemática del patrimonio deportivo de la Red espe-
cial, a fin de garantizar una oferta de la mayor calidad 
técnica en el nivel superior de la dotación deportiva.

El Plan Director no ha dimensionado ni indicado los espa-
cios no convencionales adecuados a cada zona de planea-
miento deportivo ya que son de difícil previsión o cuantifi-
cación y responden casi siempre a iniciativas locales vincu-
ladas a las características específicas del territorio (costa, 
ríos, montañas, áreas naturales…) y a la existencia de un 
grupo de usuarios o practicantes que actúa como promotor 
de la actividad y “crea” la demanda.

V. REGULACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS

Tanto la Ley del Deporte de Andalucía 6/98 como el Decre-
to 144/2001 sobre Planes de Instalaciones Deportivas pre-
vén que el desarrollo del PDIDA se realice a través de las 
PLID, cuya redacción, tramitación y efectos se describen en 
el citado Decreto:

-  Los Planes Locales de Instalaciones Deportivas 
(PLID) serán elaborados por las corporaciones lo-
cales 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 deporti-
vas. La DGTID podrá, en beneficio del desarrollo del 
PDIDA, impulsar e incluso responsabilizarse de la 
redacción de algún PLID.

-  Los planes locales de instalaciones deportivas concre-
tarán las actuaciones que, en desarrollo de las determi-
naciones del Plan Director de Instalaciones Deportivas 
de Andalucía y, en su caso, de acuerdo con las previ-
siones de la planificación territorial, se propongan llevar 
a cabo los municipios andaluces dentro de sus respec-
tivos ámbitos territoriales y de competencia.

-  Las corporaciones locales andaluzas podrán elabo-
rar y aprobar planes sobre instalaciones deportivas 
que tengan por objeto, entre otras, las siguientes 
previsiones:

a)  La construcción de instalaciones deportivas desti-
nadas al uso público.

b)  La dotación a los centros escolares de instalacio-
nes y material de carácter deportivo.

c)  La modernización y mejora de instalaciones depor-
tivas públicas.

d)  La dotación a las instalaciones deportivas públicas 
de material deportivo, así como de personal técni-
co-deportivo y facultativo adecuado.

-  Los planes locales de instalaciones deportivas con-
tendrán, al menos, los siguientes pronunciamientos 
y determinaciones:

a)  Análisis y diagnóstico de la situación y de las nece-
sidades locales de instalaciones deportivas.

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

c)  Previsiones sobre instalaciones deportivas nece-
sarias y otros objetivos a conseguir, indicando las 
prioridades, plazos de ejecución, costes y fuentes 
de financiación.
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d)  Previsiones sobre inversiones y obras que puedan 
acogerse a los planes provinciales de cooperación 
a las obras y servicios municipales.

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

f)  Los mecanismos adecuados para el seguimiento y 
verificación del grado de cumplimiento de sus obje-
tivos, así como la fiscalización y control de la ejecu-
ción de sus previsiones y determinaciones.

g)  Aquellos otros que establezca el Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Andalucía.

-  Los planes locales de instalaciones deportivas de-
berán contar con la documentación técnica y, en 
su caso, gráfica necesaria para la correcta com-
prensión y aplicación de su contenido y determi-
naciones.

B. COMPATIBILIDAD DEL PLAN DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA (Plan 
Local de Instalaciones Deportivas de Granada) CON 
EL PDIDA.

AMBITO:
- El territorial corresponde al municipio de Granada.
-  El de titularidad corresponde a las instalaciones de 

titularidad pública (con accesibilidad general), si bien 
las propuestas de dotaciones básicamente se refie-
ren a las instalaciones del Patronato Municipal de 
Deportes de Granada.

MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO: La redacción del 
PLID de Granada (También denominado PDID de Granada) 
y su posterior tramitación y aprobación se enmarca en las 
siguientes piezas jurídico-administrativas:

-  Ley del Deporte 6/1998 de 14/12/98. Y en concreto 
el art. 50; Capítulo I del Título VI.

-  Decreto 144/2001 de 19/06 sobre “Planes de Insta-
laciones Deportivas”.

Debido a la inexistencia del PDIDA aprobado definitiva-
mente (aun cuando queda suficientemente garantizada 
su compatibilidad general con el documento andaluz en 
proceso de formulación), el PLID de Granada ha pre-
visto en el artículo 0.6.2 que será objeto de Revisión 
una vez que resulte afectado por las nuevas determi-
naciones del PDIDA.

ÁMBITOS DE DOTACIÓN: se diferencian los ámbitos MU-
NICIPAL, ZONAL o DISTRITO, con el objeto de garantizar 
una adecuada distribución espacial de los espacios deporti-
vos. De esta manera no solo quedan garantizados los crite-
rios del PDIDA (el número de habitantes debería situarse en 
torno a los 100.000, y la distancia de los usuarios a las ins-
talaciones deportivas no debería superar los 30 minutos), 

sino que se profundiza en ellos en función de las caracterís-
ticas del municipio de Granada.

ACCESIBILIDAD: El PLID de Granada al igual que el PDI-
DA establece tres niveles básicos de accesibilidad: general 
–antes denominada “accesibilidad no restringida”-, escolar 
y restringida.

NIVELES DE DOTACIÓN: El PLID de Granada al igual que 
el PDIDA establece tres niveles de dotación deportiva (la 
red básica, la red complementaria y la red especial), que se 
traducen en otros tantos niveles de planificación.

Sin embargo existen diferencias significativas respecto 
a los niveles reales de dotación de espacios deportivos 
como consecuencia del mayor nivel de exigencia de cali-
dad que se establece en el PLID de Granada:

POBLACIÓN: mientras que el PDIDA basa todos sus cálcu-
los en la población del Censo del año 2.004 (238.292 habi-
tantes), el PLID de Granada proyecta para la población total 
estimada para el fin de su vigencia -que coincide con el de 
la vigencia del PGOU de Granada -, esto es: 326.627 habi-
tantes.

CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: mientras que 
el PLID de Granada utiliza el Censo de 2.002 actualizado 
con los nuevos espacios deportivos de titularidad pública, 
el PDIDA un censo “actualizado” al año 2.005. Sin embar-
go la no coincidencia de los censos se en diferentes bases 
de partida:
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TABLA COMPARATIVA DEL CENSO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CON EL CENSO UTILIZADO PARA EL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES
Zona Censo de 

población 
utilizado

ID ED (Espacios Deportivos)

POL TEN FRO FUT Ocg ALT PAL PCU PAB SAL TOTAL ED OV PAD SQU PET TOTAL ED 
GRANADA

RED BASICA50 Granada 
(c. regional)

238.292 325 283 34 29 30 3 5 61 10 10 109 655 41

Censo PLID
Granada

244.761 355 30 3 25 7 99 8 19 202 20 6 7 35 816

50 Granada
(c. regional)

238.292 136 95 19 4 6 8 6 119 257 RED
BÁSICA
accesibilidad
general

Censo PLID
Granada

244.761 65 15 1 19 3 9 6 11 44 16 5 4 35 233

50 Granada
(c. regional)

238.292 1 2 3
Red
Complement
ariaCenso PLID

Granada
244.761 7 4 4 6 2 2 3 3 31

50 Granada
(c. regional)

238.292 1 1

Red Especial
Censo PLID
Granada

244.761 1 1 2

Censo PLID
Granada

244.761 300 362 34 7 32 9 101 8 20 205 23 6 7 35 849 Todas Las Redes

Censo
PLID
Depurado

244.761 32 15 1 18 3 2 4 10 5 4 35 129

Salas escolares en el Plan local de Granada 90
Plan Local de Granada
Plan director de la Junta de Andalucía
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS DEPORTIVOS: mientras que 
la base de datos utilizada para evaluar la situación depor-
tiva actual por el plan andaluz considera la totalidad de los 
espacios deportivos de accesibilidad general existentes, el 
PLID de Granada efectúa una depuración –CENSO DEPU-
RADO- para únicamente considerar aquellos que se adap-
tan a los diferentes reglamentos deportivos.

ESTÁNDARES PARA LA RED BÁSICA: generalmente 
son mucho más exigentes en el plan de Granada, por lo que 
los niveles dotacionales que se proyectan son superiores a 
la proyección del PDIDA. Esta situación se ve acrecentada 
debido al diferente horizonte poblacional de ambos planes:

COMPLEJIDAD: El PLID de Granada, al igual que ocurre 
con el PDIDA, prioriza la concentración de los espacios de-
portivos para conseguir mejores niveles de prestación de 
servicios y de gestión de las instalaciones deportivas, si 
bien con criterios diferentes pero que sin embargo no pue-
den ser considerados contradictorios. En todo caso, los de-
nominados COMPLEJOS DEPORTIVOS del plan de Gra-
nada, constituyen ejemplos equiparables a los CENTROS 
DEPORTIVOS URBANOS del PDIDA.

(*1) El estándar del PLID de Granada se refiere a las pista 
de Atletismo ATL 3 y 4, con 400 metros de cuerda y al me-
nos 6 calles. Para asimilar el criterio del PDID de Andalucía, 
se tendrá en cuenta para cubrir el estándar las pistas ATL-
0, programando la construccion de 2 unidades en los com-
plejos deportivos previstos.

(*2) El PLID de Granada ha programado los estándares de 
los distintos tipos de piscinas de manera conjunta, priori-
zando la construcción de uno u otro tipo. Desglosando el 
mismo, supondría un estándar para cada uno de los tipos 
contemplados por el PDID de Andalucía, PAL y PCU, de 
1/40.000 en cada caso, con lo que se cumplen los estánda-
res fijados.

REDES COMPLEMENTARIA Y ESPECIAL: El PLID de 
Granada no solo incluye las necesidades detectadas por el 
PDIDA para los Centros Regionales de la Comunidad Au-
tónoma, sino que plantea otras actuaciones en dicho sen-
tido.

PDID Andalucía PLID Granada Conclusiones
Espacio 
deportivo

estándar E. Deportivos 
Actuales

E. Deportivos 
Propuestos

Estándar E. Deportivos 
Propuestos

POL / TEN / 
FRO

1 / 8.000 - - 1 / 3.500 62 53 Cumple ampliamente

FUT/CG 1 / 10.000 19 4 1 / 10.000 18 13 Cumple ampliamente
ATI 1 / 60.000 4 1 1 / 100.000 (*1) 3 - Se deben programar 

2 pistas de nivel 
inferior (ATL-0) y 
se  mantienen las 3 
pistas completas

PAI 1 / 60.000 6 0 1 / 20.000 (*2) 8 8 Cumple ampliamente
PCU 1 / 40.000 8 0
PAB 1 / 20.000 6 4 1 / 20.000 Cumple ampliamente
SAL 1 / 9.000 119 0 1 / núcleo población - 2 Cumple ampliamente
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C. CONCLUSIONES

Como consecuencia del estudio comparado del PLAN DI-
RECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ANDA-
LUCÍA, y el PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS DE GRANADA –también denominado Plan Director 
de Instalaciones Deportivas de Granada- cabe concluir lo 
siguiente:

El PDIDA no ha sido aún aprobado definitivamente, y 
por tanto es susceptible de incorporar modificaciones 
durante el proceso de formulación que aún le resta. En 
dicho sentido, se consideran suficientes y adecuadas 
las medidas que se han establecido para la coordina-
ción entre ambos planes, local y andaluz, que pasan 
por:

-  adoptar la denominación utilizada en el PDID de Anda-
lucía, “accesibilidad general” para designar al tipo de 
accesibilidad que hasta el momento el PLID de Grana-
da denominaba “accesibilidad no restringida”.

-  Prever la dotación de 2 pistas de atletismo ATL-0 para 
cubrir las propuestas en este sentido del PDID deAn-
dalucía.

-  Considerar suficiente la determinación del artículo 
0.6.2, que prevé que el PLID de Granada será objeto de 
Revisión una vez que resulte afectado por las nuevas 
determinaciones del PDIDA.

-  En referencia a las previsiones del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucia (POTA), se entiende que el PDID 
de Andalucía desarrolla este documento en materia de-
portiva y que por tanto afecta únicamente de forma estra-
tégica, para los Centros Regionales en este caso, y las 
previsiones que influyen en la planificación deportiva, para 
los Centros Regionales, y que aparecen en la Tabla III.1. 
Dotaciones de equipamientos y servicios Centros Regio-
nales, de la pág. 40, en la sección correspondiente a Equi-
pamientos y Servicios Deportivos, estiman las necesida-
des mínimas de equipamientos de lato nivel (Red Comple-
mentaria y Especial), quedan cubiertas ampliamente con 
las propuestas del PLID de Granada.
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Granada Aprobación definitiva

Entidades patrocinadoras en la edición
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